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C A R G O S

PRECEPTOS MILITARES
p a r a  s a l i r  c o n  b r e v e d a d  f a m o s o  , Y
valiente Soldado, afsi en la Infi'oteria, C auallcria, com o 

Artiileria: y parafaber guiar,alojar,y bazer combatir 
en varias form as vn cx ercito , defender,filiar, 

y dar affaltoa vnaPlaça,

Ç C M P V E S T O S  L E ^ G F A  I T A L I A N A  

Fray LeíioTrancacho ,yTraduzJdos en Caíiellanaporel 
P , D on Hdejonfo Scaaino Clérigo Heglar,

A L  IL V S T R IS S IM O  S E Ñ O R  M A R Q V E S  D O N

Año

ri'i r !h?cnK ^  ^VcUU 'rL:/
CON jyíCENCiA y ^IVILEGIO.

En Barcelona:A cofía deSebaílian j  layme Matevadímprcífar dçU Ciudad
yfu Vniuerfídad.
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L o  Com pte àc íanta Colom a 
Llof^incnt y Capita G tneral.

PER quant per part del Pare Don lldcFonfo Scáuino Clerguc Regíar 
refidinien Barcelonfiinoscs cftatTtprtfcntat,queáb parc-cular iludí 

y treball feu,batraduyt de llcngua Italiana en Caílelíana.vn llibre com
port per fra Lelio Brancatxo,intitulât Cargos Aíi/íMresjfuplicant tíngaiti 
abe concedirli Iicéciapcrfer imprimir aquel) ab prohibido per lo téps 
ben vift. £  nos haguda rclacio de perfones expertes, que la dita obra es 
vtilofa^digna de fer treta a llum,ha«em tíngutabe co«cedir dita Jiccn- 
t^ .co m  ab tenor de 1aprefent;vfatitác)afaCúIfat Real,cócedimaldit 
páre Don Ildefonfo Scauino peraque Jiberament puga fer imprimir lo 
dit Ilibre en qualfeuol parts dd  Principar de Cataluña y fos Comptats, 
ben viftes.Manant expreíramcni,qtrc durant h) temps de dcu anysdc Is 
data infrafcriptaen auantcomptadorsperfonaàlguna de qualfeuol fíat, 
grauyO condicio íien,puga inaprimirni vendrer^ni fer imprimir ni ven- 
drcr aquell fens orde,confentiment,o voluntar del dit pare do Don II- 
defoníó Scauino^focs penadeperdrer cotslos /libres^que altrament fe 
trobitcán ^mjprfiU$s¿mol)os»apare|ls de la ¿mprefefá, e de cinch cétsflorins de of de Arligo7átrr«ils cofrens ¿pplicadorsyfots la qual pena diem 
y manamnores menysa totsy guaTTcu^Ütietaísyy »i iiuúre&, deluftí- ría,axi majors com mcnors,y reals.com de Barons, que efta uoBraliccn 
cía prohibitiua durant lo temps prefigit,tin£uê,guarden,y obferuen, te
nir, guardar, y obfcruar faífan/i la gratia de & Migeftat los escara^ y ea 
k-dita pena deíítjaB na intortct. Dát tu Perpinya a viitj. de Agoft M .D G X X X I X . t' J  ë

L a Compíe de fin ia  Colmé»

Michacl Perez. 
In diu. Locumt.xxviîj fol, Cxjt,
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P Or comifiion derjuejiio Reueretidifsh^o Tuàre Gemimi d  fa d r e tm  Pt- 
Upe Mariti Cnadatíi hemos viflo ejìeJibro i^e hfl tyáiw2¡ îiiode lenona Ua 
li  una en Caflellana cl Tcidre D jldefcnfo Scanir.ojphrqueño hemos hallado 

cofa qfíc cqntxadiga a nui (ira [anta-F.e CatQÍicaiy cofiumlres fem aste  
parecer Jer obra ¿igna queje dé ala ejiamp t̂, D-e nueflra cafa de N . Sen^a 
de la E[pìÙacion,yj'an Matías dé la ciudad dsBarcelona a i^ .d e  ünnerQ de 
i'¿ÍO. '  * '

DoaíufepeReña. 
pon A qtires jPiüluchi.

B On Felipe Maria Guadagni Prepofito General de la Orden de 
Clérigos RegíareSj&c.Por japrefcnte dainoslicencia al Padre>D. 

Íldefonfo Scauinode la niifn^a Orden paraqye pueda itnprimir el libro q»e ha traduzído en ler^gua Caítellana , y cooipufo en Italiana fray 
Lelíó Brancacho.t^or quanto por aii com i^on lo han yiílo y apiouado 
los Padres D;lüfepeReria,y D.AndrjesPauIuchi. Dada en Roma a de Febrero 16

D.F€ÍipcMnriaGtikda^H^T^^dfiifú^^^

------ tí; R<¿Íar S í creían 0I

PO R  mandadodc v.m.he vifto efte libro» que ha craduzido 
en lengua Cáíxéllana cl Padre Don Ildefonfo Scauino cic 

rigo Regular,ycompufo en Italiano fray Leljo Brancacho,y 
hauiendüle con atención leydo,no íblo nò he hallado coía que 
ofenda nuciera fanta Fe Catolica> y buenas cofcubres, peroad-% 
niirables preceptos Militares,que obferuados, podra defender 
fe aquella>y admirarfe eftas en los foldados.y aísi juzgo deuerfc 
Je dar la licencia que pide para imprimirle.Defte Conuenco de 
mieftra^S'cñora déla Efpetbacion y fan Machias, a / i. de /ulio 
de lífj

Don Andrés ‘Pauluchi clérigo Ke^iar,

Santm enatVicar.Gen,^ O fñcl 
D .Fr. dcErilICancd. ^  -  ' - “ "
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A L I L V S T R I S S I M O

SEÑOR M A R Q V E S
D O N  G A S P A R  T O R A L T O  D E  A R A G O N ,
Cauallero del habito de Santiago, del Confejo Colateral 

d eN apckSjG ou ern ad or General de la Artilleria> 
y  de las armas de fu M ageftad en • 

Perpim n,6íc.

kAUo a la poderofa protecio del fer enifsimo Archiduque M z  
bertode jiiíjiria  cfielibro,que en idioma Italiano cvmpufo, 
fray Lelio Brancacho^tun fe^uro de toda emulación, que pare 
ce fue afolicitar,no cerif»ras,fino api a u fos,Tan grandes los ha 
tenido,que no folo le han venerado per Maefiro m lo militar 

lo hijlorico^ y en h  oratorio i fon fus ra'zpnes taneui^ 
d'cntesifns efperiencias tan cierta s.fu s^ ucrthiastan dolías, fus eflratagemai 
tan agudas,y fus ardides tan v a l ie m c f j f f i f ^ ^ n li t ^  «i ente ndimienté mas 
hi:^ur;'o a inquirir ctracofa:con tanta fuer f  a inclinalayoluntadij mmue t i  
íinimoguerrero^qM alyalimteyha'^e inuiílo^y al mas cobarde^vah'ente. Tero  
guando porft mifmo no merecieragloriofas aclamaciones, comoauian de faU  
tarle con la protección de Trincipe de cafa tan foberana) Cuyos Imperios los 
mas ejiendidos de muchos Cefares hanfido cortos; y los que alguno fe permit¿9 
al deffeô  con auerfe hallado nueuos mundos, ejia con efe&o dignamente poffee, 
'Puede con rai:pn la Imperial Aguila Áufiriaca fer emula del mifmo fbl,pues 
eflcjno mas corre con fu yelocifsimo carro,de lo que ella huela con fus ligerifm 

ftmas alas,Vara A utor tan grande,y materia tan graue^er a corta esfera la de 
la lengua Italiana ¡ deniafele mayor: N i pudo tenería mas dilatada q ’Je en 
la CafieUana.cuyos mperiofos acentos ha^en Eco en ambos mundos,Mas eomo 
auian de paffar nueuos Mares en el frágil íeño de mi corto caudal, fin elfeguro 
Tiorte de protección grande^folo el de F.S,puede affegurarle de les naufragios 
que le amena fan.r ft hafla agora ha nauegado feguro con el amparo ^e tangra 
Trincipe,y el crédito de tan gran Soldado; Uniendo V a m b a s  calidades en 
grado eroyofelicifsimo nautgaraXi reparamos en lo primero,es F  ,S .dignifsi
mo heredero de la Illujirifsima cafa de Toralto, tan efclarccida enfangre,co> 
mofamofa enproef asaque apenas leemos hifim as que no hallamos regifiradas

infiî ^
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ififìnktil f/./ci. Tóff.hìtr^ rfaìf^r.grt cft anima a y  %. en cuya
Btm tiopa ùt aTmtisJìbicn nduertimosJbaliMrmosfyeudiii pura lo fej^uhàc; 

pues ¡iehdo afst, que iffai barras roxascn campo doradores yna ejìampa de ma 
m  €nf4im ì̂Xhtà.dd q̂*Mmio w  tunman tan antiguoprmctptoja inutnaUe muno 
M r.Sjichofam em epudierA  darfeie,Q^e Curcios^o Titolm os bajìàranpura re 
ferir fus haT^añaSyque ha hecho en ItaliatFlandes,y M tm ania^ji quien fí no a 

dc4*ê U  f^mofa viwria de Uoríingucn , ádmdeacaíé de ytcervnmoñ* 
firuo ejpantofo a Europa que fo t ei blamente le amenafauai y pudieran abrapoi 

dos Tírnandos^Rey de {^rigria,y ínfantede Efpaña(ft amorofos fauores, 
deuidos rec0*f0fimifnt0i al valor grattar tn  warmoles,contra ló% que
con agrauio déla verdad,fino niegan,ulomenosprocuran eercenarU e[ieglorio 
foblafon^ de donde adquirid en Lfpana renombre de Efcanderbec £fpanui»Tan 
dichofo es P',S .(condicion tanneceffaria ¡como el valorea vn Capitan famofo )  
que en Francia le apellidan immuri al, juT^ando fu  cuerpo fanta[ ico» o aereo% 
fu esen  las mas fangrientas refriegas, que han tenido nuefir as armas Cónlas 
francefasycn el Caj]alyf^errugayy otras muchas panes J m  ninguna defenfa de 
-armas para fu perfona,en vn diluuio de balas .ninguna llegó u ofender aV  
{refpeSto deuio de fer.) T fi tal veT .̂porno parecer temerario, a ruegos de fus 
Roldados^adornaua con algúnpet0,fupech0fent0ncesHegitua t.l indomito metal, 
m  con amagos de rigorjpncpara hermofo recamo dei terr)plado,y briiUtdo a7̂  
ro.Oemufepnesla dedicacio dejie libro a P'.S.T ft fray Lelioen todofenix¡go* 
•Hernandoefjas armas (que \̂ y .SMgnamentegouhrna) U  rigurüja Varea def 
•hÌ7  ̂en ccni^as (rnaspodia lemerfe de mi tofcapluma ) folo como nutttà 
foliVon lofejplandoreslumifíQfos de fuefclarecida fangre,ytospoderofos rayai 
de fus eroycasobrasfpnede darle eterna vida.Defela Oios a ,S,paranueuos 
trÍMtfos>,de cuya mano le aguardagloriofo toda Efpaña,) particularmete Cata 
iuña yy guárdele para Blafon de ifparia, defenfadelaFe,y honra defuifer-- 
uiéores. Yo como el menor dellos a f .̂S» befo mil ye:¡^fit mano, Dtla netdA

Menor C a fe lla n d e V J .
D o n  lU efon fo  Scauíno C k r ig o  Regular*
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A L  L E T O R .

Vexárafie ( y  con razón) fin o  híziera la aco- 
flurobrada venia>de pedirte perdón de las fal
tas que hallaras en efla traducíonjque pueden 
fer de tres gen erö s: no fer les vocablos muy 

á lo  de Flandes, las frafes muy a lo de T o le d o , y  la orto- 
grafiay imprefsion muy a lo de Amberes. En lo prime
ro , m erezco diículpa ; porque nunca he vifto a Fiandes, 
n! en otra parte,tenido exercicios M ilitares: pero en íbí- 
dados>he hallado variedad en muchos nombres 5 que fin 
duda leranfinonym os. En lo ícgu n d o, también la merez- 
co5porquc cfcrjuo en len gua, que me d io  el Arte j no la 
naturaleza r peroaduferfí^ftrrByh^fc^ Cafteliana no 
defdeña de admitir vocablos de otras lenguas,y com o ín- 
geniofa Aueja de varias flores,fabrica vn guftofo y fabro- 
fifsimo panal. En lo  tercero , parte puede fer defcuydo 
m ío, parte del Im preflbr: mas quando vuo imprefsion fin 
errores?Tanto me prom eto de tu benignidad > que ni me 
valgo del común defcargo de apuntar las erratas.

Suelefe también dar fumaria noticia de lo que c 5 tiene 
cl lib ro . Y o  he procurado amplificar el titulo com o ve
ras : pero parcceme que con menos palabras fe le pudiera 
dar mas proprio nombrándole, Theorica del c y ím M ilr  
tar. Y  fi vuiefle de aucr Catedra defta facultad, afsi como
en la T eo lo g ía  fe clplica al M aeftro de las Sentencias, en

la
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la Filofofiiaj a A riñoteles, y  en la Medicina a Galeno^ én 
materia de Guerra fin duda fe vuiera de leer a fray L e lío  
B ran cach o, com o Principe del Arte M ilitar. Leale con 
atención, que no a cofta de fangre,infortunios,y trauajo^ 
pero con vna poca de memoria,ferasfoldado.
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P u g .l .C A R G O S
MILITARES
DE FRAY LELIO

B R A N C A C H O
C A F l l V L O

f i e l  Soldado,

V E  fiempre de tanta ím pSiJafltl, 
los exercitos la buena inftrucion, y  d i.  
cíplina de losfoldados>q los antiguos 
Rom anos (com o refiere V eg ecio ) a5  ̂
que fucilen inferiores a otras naciones, 

ya en fuerzas,y a en num ero,y ya en aftucias,fin embar
g o  pudieron con ella vencer qualquier barbaro csfuer 
50,y  fixar loseftádanesde lu Imperio en las parres mas 
remotas de Ja tierra. Efto alcanifaron primeramente c o  
elegir aquellos Toldados, que le parecían mas hábiles 
para la guerra: y  luego exercitarlos en el v/o de aque^ 
lias armas que víáuan,y finalmente con feñalar en ello^ 
los mas i^alientes  ̂excluyendo los que le parecían de

A
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p oco valor.Por Jo qual hauiendo yo determinado de 
trataren efte L ib ro  d efad o s los oficios y  cargos de Ja 
M ilicia  5 me ha parecido de difcurrir primero d e ia  
obligación que tiene vn foídado priuado. Pero no fié- 
do mi intento de dar regJas y preceptos para inftruyr 
nueuos exercitos,antes tomar norma de los ya fabidos 
(dexando aquellas cofas que pertenecen parala elec
ción del Toldado) folo trataré en efte Capitulo de al
gunas calidades que necefsita para adelantarfe, y para 
cum plir con íii obligación. Y  porque eftas calidades 
vnas da liberal la naturaleza^otras con el arte fe aJcan- 
can^trataré primero de las naturales,como de aquellas 
que abfo hitamente fon neceíTarias a los que pretenden 
exercitarfe en h  guerra. Eftasíe pi^eden reduzir a dos 
^cocíos,quc fon aptitud de cüer^o7̂ o f ! 3T ?^ ^  
m o.La aptitud del cuerpo,fe diüingue(por lo  que ha- 
ze  a nueftro propofito) en fortaleza y  agilidad de mié- 
bros(ambas calidades neceflTarias al fo ld a d o ) paraquc 
con la primera,pueda refiftir a los trauajos^y con la fe- 
gunda,valerfe en las faciones de guerra.Eftas virtudes, 
aunque fean fin duda dones de naturaiezá,fni em barge 
fe pueden aumentar m u c h o c o n e le x e rc ic io y  el ar
te ; porque cl jugar las armas, el correr, faltar, tirar la  
barra,y femejantes trabajos, pueden aumentar m ucho 
de la naturaleza la fuerza y  deftrcza. Y  afsi deue cl fol
dado elegir t^íes exercicios, com o entretemiétos pro-
prios,porque no cxercitandofe^’aunque tenga muchas

' " ‘ fuerzas
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fu era s,linda d ifp o ficio n , y animo noble y generofo, 
lèra iiempre inhabihquc la ociofidad y  los delcytes de 
ilru yen  las fuer^'as, aniquilan la deftreza , y  alimentan 
vilezas,y  el adornar fu perfona, el peynar y  ricar cl ca- 
beJlo5V ci andar ayrofojdeue entre damas,y  enI;\sCor 
tcs; no entre foldados,y en exercitos tener lugar ; por
que no puede tenerci animo difpueito a los peligros 
de la guerra,quien fc ocupa en eftos afeminados cuy* 
dados,y fi reparan en nocnfuziarfe vn papato, o q u e  
no fe le defcom ponga vn c a b e llo , com o fufriran 
marchando encenegarfc en el lo d o , o com batiendo 
cnfüziarfeenla fangre ? Cierto que tales hombres no 
p-^ -niilinnrntirr^ rifim irnrrr gran d es, ni hazer ac
ciones honrradaSéCeuc|«ics.iÉiajMlili¿¿¿ado fer mo- 
dcfto en el vcftir>modcrado en \i mmTrTTj'rrriritiimuu 
en losdeIeytes,y m u y fo lic ito e n e iexercicio,paraque 
acoftumbrandofe en tiem po de paz ,paífando con in- 
com odidades,y fufriédo trauajos^pueda en cl de guer
ra vencer los infortunios della, y  moftrarfe incanfable 
a las obras y  fatigas militares ; que demas de cumplir 
con la obligación de V3lerofofoldado,y hazerfe hábil 
para el feruicio del Principea quien firue^alcan^arádc 
falud y  de honrra duplicado logro . ^

La otra calidad natural neceflaria a vn foldado(co- 
m o  hemos dicho)es la fortaleza de anim o;pero defta, 
baftará folo  confidcrar poraora vna efp ecie , que e s d
l>rio Ò c o ra g e , virtud fin la qual no parece que nádic

A l  m'ccece
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merece,no digo nombre de fo íd a d o , pero ni dehom - 
bre.-porque verdaderamente de ran poca eftima es va 
hombre fin brio ò co ra g e , com o lo es vna muger fin 
verguen^a.Y fueJe dezirfe:^ / m m iS y ^  armii non 
Unti rupes, inaccejfa (¡mrant lañbula  ̂Y  aunque efta 
fuer^'a de animo no ka del todo natural,quien profefla 
Iionrra,pucde ayudada mucho conacordarfe los he
chos de m uchosfam ofos Capitanes, que aunque eram 
de cuerpo y fuer^.is moderadas,han fido de valor y a- 
nimo grande*No fe ha de eftimar tanto efta vida,q.por 
temor de perd erla , fe haya de dexar de harer accio* 
nes,de íasqualesíé pueda efperar perpetua honrra.N i 
ay acción mashonrrada,qae por fu R ey o Principe ef- 
poner Ja vida a Jos peligros de Ja gu erra , y  derramar 
voiiinuriam ente la fangre;T  no crea nadie poder cor-- 
rer gloriofa fortuna fin correr p e lig ro s, que fi Jos C e- 
fares,y los A lejandros adquirieron inmenfas tierras, y  
alcanzaron gloria inm ortal, hallaronfe muchas vezes 
en las mas apretadas peleas,y en Jas mas fangrientas ba
iai las^y abrieron camino a fus exerciros con fu bra5o,y 
fu mifmo pecliojque eí valor y  Ja virtud guerrera no fe 
puede conocer en la ociofidad,y en la paz.Y  alsi quic 
deífcaefte honrrofo titulo d evalerofo  foldado, deue 
efmerarfcen: las ocafiones oportunas, y  en ellas arries
gar intrépidamente la vida; y  tanto mas deue hazer ío; 
liendo afsi, que no todas Jas balas matan,ni todas Jas
puntas hieren, y  mas numero íe macan de fugitíuos co - 

; ‘  ̂ ‘ ^ ' uarde
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u3rdes,que de valerofos combatientesrporque aquellos 
con la fuga acrecientan el animo a los enemigosjeftos 
con la reíiftencia fe le quitan,aquellos fe priuan de de- 
fenfa,eftos con la ofenfa y defenfa fe ayudan.

Defpues de la fortaleza,y el brío ó corage, fera nc- 
ceíTafio al foldado el Arte y platica de manejar las ar* 
mas,y particularmente aquellas mas viadas en nueftros 
tiempos5comv0 esPica,M oíquete,y Arcabuz. Mas por 
que qualquiera deftas tres fuertes de armas es propria 
de vna orden particular de foldados,del vfo dellas, tra 
tarédiftintamente, com entando por la picadla qual en 
nueftros tiempos entre todas las armas tiene primer lu- 
^wyirMiatnif g ^ l a s  palabras fe pueda enfeñar p oco  
de aquellas cofis qise conílfieneaJIs&jtóíjjfiy con to 
do eflb,procuraré dar algunas reglas gen erafe?> *4 as 
quales el diligente foldado pueda quedar fino del to 
do inflruydo del arte, alomenos encaminado a cono^ 
cer aquello que necefsitafaber.

La pica es vna arma,que a los que no faben bien ma2 
nejarla (por fu largueza )  es mas de embarazo que de 
prouecho,y fucede muchas vezes, que en lugar de /«- 
garla contra los enemigos de punta, fe juega fobrema* 
n ojcom o los paIos;y y o  mifino he vifto muchas vezes 
meterla en los hijares de vn cauallo y  no herirle: pero 
quien fabe bien manejarla contra quien efluuiere arma
do de qualquiera otra arma,tendrá grandifsima venta- 
ja.Por lo  qual d ig o  primeramente;quc el foldado g iá -

A  5 ¿g
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do com batcjnodeiie tener la pica firme; porque aun  ̂
que can ella vaya a encontrar al enem igo ,h3ra muy 
p o co  goípejno piidicndo, para no confundir ia ordc- 
nanca,ir con Ímpetu 5 y  facilmente el enemigo podra 
có  la mifma pica deíúiarlcjy h erir, demas que no que
riendo herir fino de encuentro,perdido el primer go^  
pe,también perderá el fegundo. Y  afsi es menefter ba- 
xarla pica,poniendo el pie izquierdo adelante,y arri: 
marfela al lado drecho,y tenerla de fuerte, que losxlos 
tercios della eften entre la mano y la punta,paraque fe 
pueda comodamente fuftentany defta manera,irle aua- 
^ando^ y  quando le aura de hazer golpe con ella , en
tonces ha de al^ar ambos br3gos,y tornandola azià cl 
vitim o rercio,aíargando la mano izquierda con la dre 
cha,üa.de arrojarla fuertemente contra cl enem igo. Y  
luego recobrádola, tornar de nueuo a arrojarla,y pro- 
feguir defta fuerte hafta que fea neceffario: porque def
ta manera hara grandifiim o efeto,y tendrá mucha ve
ta ja contra aquellos que la lleuan firme,como los Sui- 
zaros,aunquefean masfuertes,y mas robuftos. Contra 
Ja Caualleria,es fuerza eftar con  ia pica queda,arrima
da al lado,y bien firme de pie,no haziendo cafo de ios 
que dizé que fe ha de apuntar el cabo della a fu pie dre 
chOjO al pie del foldado de la feguda hilera, que eftas 
fon eftrañezas,llanas de muchas im perfecciones. C on - 
traloscaualloses fuerca hazer recoger las hileras^ de 

íúcrte,quela fcgunda y  la tercera puedan auan '̂ar las
puntas
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puntas de fus picas al igual de las de la primerajque de
ità manera rcco gid asy  guardadas,podran refiftir vn 
■grande Ímpetu de Caualleria. Al o s  Piqueros fon ne- 
ceffariasmas armas délas que vfan.-porque no ha de fai 
tarle m orrio,peto,efpaldar,con fus fcarfclas,y medios 
bra^aletesilos quales aunque no defienden tanto corno 
los brazaletes,fin embargo fon de mucha defenfa>y ref- 
peto de los brazaletes, fon mucho mas acom odados y  
mas ligeros,ni deueeftrañar el loldado el p efo d e ias 
armas,pues es cierto que no le feran de tanto daño qua 
do no pelea,com o de prouecho quando pelea,)^ el fu- 
d or que debaxo dellas derramáre,fin duda lo ahorra- 

[in ellas vuiere de derramar^
E í M o íq u e te m ^  b u m

Mofqucte con íii horquilIa,y que le tenga m e^ ^ íím v 
den, deue también de procurar tener buena munición, 
y  el flafco Ilenode poluora,aunque en lugar de fíafco 
jiiZgaria fer mas a propofito vn tahalí c5  fus cargas he
chas,pues con ellas mas com odam ente, y  mas apriífa 
cargará íu m ofquete, demas que feaflegura del daño 
que fuele tal vez acontecer,pegandofe fuego al flafcoí 
N i deue de fer menos diligete detener buena cuerda,y 
a/gun pedalo della eíquifito^y en tiempos húmedos te 
nerla bien cubierta,paraque no le íliceda que ert algu
na ocafion imporráte^teniédoía tnalay mojada,en lu
gar d^ hazcr caer c6  vn g o lp e  a fu enemigo, venga dej
m im o  3 quedar e] muerto  ̂o herido. N o  ha de ìku st

üfcnos
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menos de dos dozenas de balas proprias para fu mof- 
qüetejíasquaJeslleuandoJascolgadas dcbaxo del ta
halí con fu cuerda, no le íeran de mucho peíb. Hume
ra también dslleuar el Mofquetero,Ia efpada coita y  
ancha,y bien ceñida, paraque pudieíTe cómodamente 
facarla con vna mano,fin dcxar el m ofquete: porque 
lleuandolalarga/era fuerza dexarlej demas que por fi 
mifmo feria masdefembara^ado^ycftorbaria menos s
fus compañeros.

E l Arcabufero es menefter que fea muy pronto con 
fo arma,y bien proueydo de munición , la qual ha de 
guardar muy bien.Huviera de eftar armado con mor-
rion,fiédo nece0ário a Jos Arcabuzeros, poi-quc c i ] ^  
fíruen para guarficger Jos cíquadrones^ adonde fá c i l
mente pueden fer heridos enJacat)e5a,no d igo  
lugar, porque no quifiera mas Arcabuzeros que ios ^ 
íiruen para guarnecer los efquadrones,porque en otras 
partes fon de m ayor prouecho los niofqueteros que 
los arcabuzeros.

Conuiene a'I foldado fer obleruantifsímo de U or
denanza,procurando al primer toque deatam bor ha- 
Jlaríé en fu bandera,ponicndofe de los primeros en las 
hileras de las armas que lleua,no ocupado pero el lu
gar de los mas dignosjfino aquel que le feñalare el Sar 
gento. Qüamdo marcha>ha de aduertir, de feguir aquel 
que le va adelante drechamente, marchando al paíTo 
¿e  losdem asj Conferuandofe íiépre co  los de fu hilera
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con la mifma diftancia, y haziendo alto los primeros, 
hara el Jo roifrao>qücdando por todas partes, afsi delan- 
tcjcom o de lado,en la diftacia en que eftaua,Ia qual mar 
chandojpuede facihnente conferuarjteniendo cuydado 
a lfo J d a d o  delcentrojacuyom ouim iéto deue también 
inouerfejguardando con el mifnio la mifma diftancia y  
poftura;pues aquel Jos del cetro ha de dar regla a los de- 
mas;y con efta obferuancia fe conferuará fiempre la or
denanza ajuftada.M^rchando los Toldados queeftan ar*̂  
mados depicajhan de licuarla de fuerte,que el cabo de- 
lia mire a la pierna deaquellos que le van delante, para 
que la punta no pueda eftoruar a los que van detras.Qua 

f  con otras para formar vn cfqua- 
dronjdeuen Io sio l3^ 054«Jte^*i*9Htijfia^^^rtir e»^  ̂
hilera eftan pueftos,y quales fon fus companero^f^ara^ 
dcshaziendofc el efquadron, puedan fabiendo cada vno 
boUier a fu hilera,y en fu lugar,formarle de nueuo por íl 
mifmos. Q ualquicra foldado ha de eftar muy atento a 
las ordenes que fe dan,afsi en el marchar, com o en ha- 
z í r  alto 5 enarbolar Ja picajbaxarla y  ponerfclaal om^ 
brojteniendo cuydado quando n o o y g a  Jas ordenes 3 
Jo que hazen los demas. En las ocafiones de comba ir 
aquellos que eftan de cara,y de lado del efquadron, es 
menefter q eften prontos para baxar la pica ázia aquella 
parte adonde viene el enemigo a enueftir. L osfoldados 
deU sfcgundas hileras,luego al punto que vieren los de 
lasprimerasjO caer muertos 5 o retirarfe heridos,han d e
ocupar el lugar de los primeros^y los de las tcíc^ s^ Ios

B de
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tro puedan comodamente tirar. Entre tanto J pueden 
los primeros hauer buelto a cargar, los quales def- 
pues de Jos vltimos^aJ^^jndofe tornara a diíparar, y  def
pues dellos ios fegundosjy defpues de losfegiindos> los 
terceros con la orden ya dicha."demaner3><]ue no emba* 
racandofe vnos a otros tiraran to d o s, y  tendrán tiem po 
de tornar a cargarrpcrque de otra fiierte, difparando to
da la guarnición a vn mifmo tiempo,fobreuiniendolc Ja 
Caualleria^no tendrian lugar de hazerlo.

La mas ordinaria y  importante facion q haze vn fol- 
dadojCs eflar de centinela; porq con fola fu diligécia y  
kaltad^eftá en fofsiego vn exercito,y fegura vna ciudad> 
y  afsi Je cóuiene hazer efte oficio con mucha atención, 
cñadom uy aduertido ázía Ja parte de dode puede venir 
el cneíiiigo.Y  porq la m ayor diligécia fe ha de hazer de 
noche,y por la ofcuridad della no es pofsible valerle 
la  vifta>es fuerza q fe valga del oydo,eftando muy atea 
ío  al menor ruydq,teniendo íiépre Jas armas en las ma
nos,y ha de reparar muy bien lo q oye:y fintiendo ruy* 
d o  cierto de mucha géte armada, puede gritar,alerta ; y  
quado cJai'amétc conozca los enemigos, entoces puede 
gritar alarmaiporq fi por qualquiera pequeño ruydo fin 
co n o cerlo  q es,o de dóde viene y gritaíÍe al arma,daria 
indicio  de mucha vileza- Quado vea venir la r o n d a , ha 
de tomar fus armas en la mano^y pedir el nombre ;y  no 
dandole^no ha de dcxar acercarfe nadie,aunq fea fu C a 
pitaneo el mifmo GcneraKqfc dieffe a conocer por cal*

UVA. BHSC. SC 12531



jporq puede dezirle que en aquel puefto no ha de cono 
cer a nadie,fino hazer el oficio que le han mandado.

Eftéaduertido,qfo color d e r5 da,nofe le acerquen 
los enemigos para matarle, o préderle, y por eíTo ha de 
eftar alerta,teniendo apurado las armas ázia quien vinie- 
re,no dexádo acercar a quic no diere el nóbre.Tam bien 
ha de referir a la roda fi ha vifto,o oydo alguna cofa no- 
labíe.Guardefe de no eftar fentado o arrim ado; porque 
aüque no quiera le acometera el fueño,y en tal cafo,m e
recerá el caftigo,q  dio Yficrate Ateniéfeaaqlla guarda, 
que hallo dormida^q delpues de hauerla muerto,dixo q 
la auia dexado com o la auia hallado. Tábien ha de ad- 
u eitirlas ordenes q fe ha dad o, y  pregutarlas, y  obíéruar 
las muy bien» páraq pueda dar c u M ¿ d e a u c r  cum plido 
con fu oH igacion,ni ha de apartarle ue"!lf"TOtxtTxicla de 
ninguna manera,fino en cafo que le muden.

La obediencia en vn foIdado,fe requiere com o cali
dad,no menos propria de otra quaIquifra,no hauiendo 
en la milicia cofa mas neceífaria: porque fin ella feria 
vn exercitOjVna defordenada /unta de hombres muy 
fugeros a fer vencidos de los enemigos, no vna con gre
gación de foldados para vencerlos^ confiftiendo v n e -  
xercítoen vna junta de gente de diuerfas naciones, las 
quales d iciplinadasy mandadas de fus caberas, forman 
vn cuerpo perfedifsimo y  bien ordenado,y fin im pedí- 
meto,o dificultad alguna fe difpone a qualqulera cmpre 
fa o facción importateiy fi en todas las Ciudades ad5dc 
ios moradiores eflá vnidos;es tan neceíTaria la ofeediccia

................  ^ ' d «
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de quanta m ayor confideracionesen vn cxercito com» 
pucfto de gente de tan varias prouincias,y difFerétes co- 
ttumbres?Demas queen las Ciudades tarde y rarasfon 
las ocafiones de obcdecer;pero en los exercitos, vienen 
tan a m enudo,y tan repentinumente>que tal vez es menc 
fter obedecer y  executar en vn mifmo tiempo : y afsi vn 
buen foldado ha de eftar íiempre pronto para obedecer 
al menor am^go de fus Oficiales,fin rep lica r, aunque le 
parecen fer con demafia agrauado.-porque daria mueftra 
de pocas fuerzas,y de mucha vileza ; pero fobre todo, 
guardefe de no dexar la milicia fin licencia,que feria di
gn o de muerte.

L a  lealtad es vna de las mas principales calidades q 
ha de tener vn foldado; porque ha de entender, que el 
diaqafsíenta pla^a,haze t^unbicpramcto tácito de guar 
dar lealtad al Principe a quié va a íeruir, y  le ha de ícr 
fiempre fielifsimo no tan íolamente en las obras,pero tá- 
bien en las palabras,y en los peníamientos; y  fabiendo, 
o  entendiendo que otros foldados tratan cofa que fea 
contra la reputación de fu Principe,ha de auifar a fus of¡- 
cíales,por cuya caufa mas que por otra qualquiera le  lera 
lic ito ,n o  folo  contradezirlo con palabras, pero defen
derlo con hechos contra los fo ld ad o s, particularmente 
quando enfuprefencia fe hizicíTen tan malos difcurfos, 
que no bafta a vn foldado fer eftimado de valor en las 
facciones; pero es menefter también hazer todas fus a c 
ciones honradas,n¡ la ay mayor que defender con la len 

con la mano en qualquiera lugar y  tiempo con
cnemi-
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enemigos,)/ con amigos,no folam cnteel eftado , pero 
lah on rray lafam a de fu Principe o del a quien firue« 
D e donde fe puede conocer quan grande fea el error 
de los que fe amotinan contra fu P rin cip e: porque no 
folo  faltan a la obligación que tienen de defenderle: 
pero com o infames rebeldes, le harentraycion y ofen 
d e n ; culpa verdaderamente que no p e rd ó n , pero ni 
efcuía merece,porque contradize drechamente a la de^ 
üida y prometida lealtad.

D ich o  ya las calidades naturales y  artificiales necef^ 
farias,y proprias de vn foldado, diremos ahora las que 
ha de tener para que preño fe adelántenlas quales podre 

nulid ad es particulares. Deftas la mas prin 
cipal fera la modeftia^ía i i w t ó b d o  en
todo lugar,pero particularmente en el cuerpo de goar- 
da adondees neccíTario que fe guarde de hazer ruydo;' 
pkj/tcar,o porfiar con otro,porque las porfias no íiruen 
fino de ocafionar pendencias,y aborrecimientos^ mireq 
no le íuceda aígun ruydo el cTia que eílá  de guarda,que 
feria agrauar el d elito ;í:Q m o también feria m erecedor 
de caftigo el que en tal dia le hiziere la menor ofenía.

L a  afabilidad no lefera de pequeño prouecho, porq 
con ella íe grangcan los amígos,Ios quales en las fortu
nas aduerías pueden focorrer en las mediocres fuftentar, 
y  en las profperas alabar:y afii ha de procurar vn íolda'* 
do  de tener buenas camaradasjque de Jas malas alome- 
pos fe toma f  1 nombre,fino la qualidad,demas que qaí- 
rieQ4o  c o n t in ^  anaiftades^csfiicrja que fea foda-
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dos buenos;porque adonde no es amiflad por correípo 
dencia de virrud, ni es verdadera amiftad ni duradera. Y  
verdaderamente fi vn amigo bueno en otras partes es 
de prouecho,en la guerra es neceflario^porque no halla 
dofeen e lb jn i los amados parientes, ni los bienhecho
res piadofos^no fe puede en la aduerfidad elperar focor 
rojfino de vn leal y buen amigo.

La moderación fera cafi neceflaria al foldado q  quie
re adelantarfejporque el juego,y los demafiados gafto§, 
no folamente eftorban las fauorablesfortunas, pero p o 
nen tal vez a vn foldado en mucha miferia; y  afsi por lo  
contrario moderádofe en los deleytes fenfuales,y viuié 
do parcamentejdcmas que alcanzará la faJud dcl cuer- 
po/era wuy en Jas fuerzas,paraque con acelerados 
paflos llegue á íus honrados defignios.

E s menefter también que vn foldado tenga íufrimie- 
tojel qital fi es cafi neceflario en las demas profefsiones, 
mucho mas en efta de la guerra,que folamente confiftc 
en las obras de trabajo,y d ep eligro .Y  afsi esfuerca,quié 
deííea adelantarfe en el hórrcfo exercicio de las armas, 
fufrír pacientemente los trabajos y fatígaseos quales au 
que tal vez fon infufribles,y eftremos,no fon pero con 
tinuos, ni duran fiem pre: y fi losfufren^y las hazen de 
buena gana los de las mas artes,y oficios por folo  el ma- 
tenimiento conform e afu condicion,m ucho m̂ ís han 
de füfrirlos los foldados,pues con ellos no folamente 
fe fuftentan,pero puedéafpiraraadelataríea los pucftos 
fuperiores del excrcito Como hafucedido a muchos q
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HD lian tenido mayores principios que de pobres fo l. 

dados,y aundc m asbaxosy hum ildesexercícioshan 11c 
gado a mandar exercitos,y bafta por exéplo en ios an
tiguos a luftino,y en los modernos a Esforca da Catino 
Jaique de humildes ganaderos de puercos,! legaron a ta
les y  mayores grados.

Todas eftas buenas calidades íéran caducas,y perece 
deras fino fe acompañan con el temor de D io s , y  de la 
buena relig ion .Y  afsi vn buen foldado, no íblamente hn 
de endre^ar todas fus obras para gloria del eternoD ios, 
y  del reconocer qualquiera fauorable fortuna : pero ha 
de guardarfe tábien de no ofender fu diuina M ageftad,

uiene abftenerlede ^^aiquieravicrc^iHpipactictí^iaiea^
te de la blasfem iajy de ios delitos infames, que fes fof- 
dados que defcuy daren de fus almas,y fe entregaren a ia 
fenfualidad y  al vicio,tengan por fin duda que lasefpa- 
das de los enemigos feran para con ellos rigurofos mi  ̂
niftros de la jufticia diuina.

C A V I T V L O  I I  

Del Cahode EJquadra,

§  Coftumbrafe en la milicia a cada veynte y  cín-
^  A  ^  co íbidad os dar vn C abo  de Efquadra? o Cppo
ü  ral,com o dizen en ItaliajCuya elección citó en
arbitrio del Capitán ŷ fuele elegirfe vno queya^ or el

C  largo
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la rg o  feruiciojya por natural difpoficion esm asplatícoj 
y mas defpierto que los demas.No tiene autoridad en lo  
que toca a los demas oficiales fobre los foldados,ni pue 
dem andarlos en todo tiempo. Su oficio proprio es de 
tener aííentados todos los foldados de fu eíquadrajy có  
nocerlos de vifta>y de nom bre: y quado toca Ja guarda 
a fu copañiájreconocer los foldados q faltajy faber adó- 
de eftan,y auifarlo al fargento. Deue también eftado de 
guarda en Jas banderas, preguntar al Sargétoque guar
da le toca (digo de las quatro partes en q fe diuide)y la 
biendolo,auifará a ios foldados de fu efquadra.Ha d e to  
mar la orden de quatas rodas ha de embiar,y a q h ora ,y  
üfreciédofe mudar las cecinelas, no ha de embiar otros 
fo ld 3dos>fino ir el miííno a mudarlas : porq de otra fuer 
te fepodriafeguIralgunadefordé,y p o re llo  mereciera 
caftigo.Marchádojfu puefto ha deíer en la vaguarda 3c 
la Cópañia en la primera hilera dearcabuzeros; porque 
íü arma ha de fer el arcabuzjpara poder fer mas próto a 
obedecer y  mandar.En la ordenaba hade m archar, o en 
la primera>o vltima hilera,fin jamas dexar fu puefto. Ha 
d e  tener fiempre fu cuerda encendida,con mucha routú 
cion de guerra,por fi fe ofrece dar della a algu foldado. 
Sucede muchas vezes embiarle co  lu eíquadra a la guar^ 
da de alguna puerta,en efte cafo mandando el fo lo ,y  ti- 
niendo a íü cargo cofa ta impórtate com o es vna puerca 
o entrada, cóuienele eftar muy aduertido,y vigilare, po  
niendo y  mudándolas centinelas, haziendo eftar las ar* 
mas en buen pueftQ,y los foldadosloíTegados;paraq lúe-'
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go pwedan oír qualquiera ruydo que fuccdicre, y  afsi de 
noche ha de oluidarfe eJ dorm ir; porque no hauiendo 
«tro oficial que le ayude, todo eftá a fu cargo. Conuie- 
neletam bic eftar nduertido, y  reconocer fi Jas armas de 
íbs foldados eftan bien en orden, y fi las de fuego tiene 
munición de guerra fuficiente.Ha de induftriarfe de co  
nocerm uy bien el natura!,y calidades de fus foídados^ 
para poner en ios pueftos mas im portantes, aquellos 
q conociere de mas valor,y m ayor elperiencia y  ocupar 
lo sen  la hora mas* fofpechoía, que particularmente es la 
D iana.E nel marchar faltando alguno de fus foldados, 
ha de hazer diligécia en los demas quarteles, para tener 
«oriei»4d«4 ^auÜAr fus oficiales. Es meneñer q efté m uy 
aduertido,fi en íü eíquadra ay algunfoW ado que 
demafindamentcjhaziédo noches buenas co Tos demas: 
porq podría fer qfueífe algún foldado fobornado de Jos 
enemigos,por lo  qual hia de obferuar ■ todas fus adiones 
có  diligécia, y  dar dellas relación al Capitá.-comotábié 
en las fofpechas de motínes>ha de fer muy diligente, no 
tan folamente en defuadir losfoldados de tales péfamié 
tosrpero obferuar también los diícurfos,y las juntas q ha 
zen,y dar parte dello al Capitan; porq defcuydando en 
efto, merecería grandifsimo caftigo * E l Cabo de Efqug 
dra,noha defer parcial de ningu foldado,fino repartir 
ygualméte el crau3jo ,y en particular el de las cétinclas, 
haziédo q a qualquiera toque preciíaméte fu quarto, pa- 
raq nadie pueda quexarfe,yhag5 3  mejor gana íus faccío
nes. N o  ha de permitir q ningu foldado de noche dexe

C  i  te
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h  ̂ a rd a  defpues de auer entrado,fino fueflc por alguna 
cftrema necefsidad,y de dia no dar licécia de apartarle, 
y  a lo masjpor a dos cada vezryefto fea para negocio fo r 
cofoyco q buelua luego, y el de ninguna manera ha de a- 
partarfe de fu puefto.Conuienele con fu buen exéplo^no 
menos que con las palabras aduertir,y reprehéder a los 
íbldados vicio Ibs:y es meneñer también auifar a lo so fij 
cíalesfuperiores fuyos,paraquc los caftiguen-.porque no 
tiene autoridad de caftigarlos, fi no es que fuefle algua 
foldado que no quifieífe yr a la facicn quando el lo má- 
da>o que dexaífe fu centinela,o que hízieíTe ruydo en el 
cuerpo de guarda : porque por femejantes faltas, pue
de quando no fe hallen otros oficiales a quien to-- 
que mandar, íácudir a lo s  íoJdadoscon muchos cin- 
tarafos de llano, y  aun de c o r te , con que fe guarde de 
matarlos, o eftropiarlos, porque haziendoeífojePm i^ 
m o feria caftigado.Ha de procurar de faber,que vida tie 
nen todosGisfoldados, y  conocer fiay alguno q íea  la
drón,a quien hade aduertir,y reprehender^que viuabiéj 
y  quando aya hecho aígun error de confideracion, que 
no baftelarcprehcnfion,lodiraal C a p ita n , paraquc le 
caftigue , o  heche de la compania:porque ral fuerte de 
hombres, no folamcnte fon malos para f i , pero inficio
nan a los demas; y  afsi fc han defarraygar,com otam bié 
los que tuuieren otros vicio s infames* N o  permita que 
los foldados de fo efquadra vendan o empeñen armas> o  
vertidos neceííarios,o hagan otras tramojo as : pera pro
cure que eñen> pulidos,que fe laye» fii ropa bláca, cofan

lo
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ios vertidos que lletíatt,y tengan muy lim pias, y en or
den fus armas.

En el tratar con íiis foldados,fiempre ha de dezír bien 
del Principe,y de las cabe<5'as.:dcLexercito,y darle efpe- 
randas de vítoria,y fuceílos felices,reprehendiendo feue 
ramente los que dizen lo contrario, com o hazen algu
nos que engrandecen las fuerzas de los enem igos; por
que no los ha de permitir,que traten deftas materia« ; y  
particularmente en lo s cuerpos de guardary también Ies 
ha de prohibir de tratar de cofas q tocan a los mayores, 
Como dar parecer de cofas que feauian,o han de hazer. 
Quando le toque alojar con toda fu efquadra,o la mayor 
f«it»»»<UlÍi%b 7^ ^comodarfe con los demas amorofa* 
mete,y de buena camarada>y^#^i»a*cí«^i;du^nq.J^c 
las obligaciones mas proprias de v iiC a b o  Je É í^ a d ra  
es faber,í¡ algü Soldado eftá enferm o,o h erid o; porque 
a el toca procurarle los remedios,y com odidades necef 
íárÍ3s.Ha de hazer, pero, q fu camarada le afsifta, y  firua 
y  auifar aJ Capitan paraque pudiendo,Ie haga lleuar aJ 
HofpiraJ,y quado el exercito marcha , procure de hazer 
íe meter en vn carro,)/ vfe toda piadofa diligencia para 

fu falud , com o fi fuera fu mifmo hermano. Que cum^ 
pliédo con eftas obligaciones, y fiendo por fi mif

mo platico,defpierto y  valerofo merece
rá m asd ig n o , y mas honra

do oficio.

“Cap,
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C Á ^  ¡ T V  L O  III .

Del Sargento.

L  oficio del Sargento, es vno de los mas
neceíTarios que ay en la guerra; porque fue-
Je ordinariamente feruir a tres cofas m uy
im portantes, que fon diciplinar lo slo ld a-

dos,execu tar muchas cofes pertenecientes a la orJe*-
nan^a , y  adminiftrar el gouierno de la compañía, A
cflas obligaciones cumplirá con mucha dificultad»fino
es que con la diípoficion natural tenga vna larga cf*
perfcncia : y aísi el Capitan a quien toca 5 con la apro-
u a d o n d el Maeftre de C am po, la elección, ha de ele«-
g ir vno,que a demás de fer bien difpuefto de cuerpo,y de
buen ingenio, ayaferuido mucho tiem po,y quando hu-
«iefle feruido de C abo de Eíquadra, fuera mucho ma^
idoneo para eñe oficio.El diciplinar pues Jos foldados,
confiñe entres cofasjen enfeñarlos acuydar d efim if-
m os,y de fus coíás,en acoñumbrarlos a guardar las orde
nes,y en enfeñarles el m odo de manejar qualquiera fuer
te de armas: de las dos primeras fe dirá mas largamente
quando fe trate de lo que le toca hazer en la ordenanza,
y  gouierno de la ccm pañia;de la tercera que es de ma^
nejar las armas,ya fe dixo baftantementeen el capitulo
del Soldado,folo  diremos que auiendo de fer efte pro-
prio cüydado del Sargento, es neceífario que el fepa

mane-
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manejar toda fuerte de armas, y que fea muy diligente 
en enfeñar continuamente a los foldados de fu com pa
ñía com o han de lleu arlas,y  vfar dellas marchando^ 
y  com batiendo. El arma que íuele Iku arcl Sargento^ 
es vna alabarda:fu oficio es executar algunas cofas pertc 
necientes a la ordenanza: y  ^digo executar, porque a cl 
no le toca reíblucr ninguna cofa,fino executar los man
datos de otros,ni tam poco le toca meter la mano en to
das las cofasde la ordenanza, fino en algunas m asacof- 
lumbradas,y ordinarias, de las quales yremos difcur- 
riendo largamente, Hauiendo de marchar el Capitan 
con fu c6pañia,cftando el Capitan, o A lferez en lafrea- 
tefg^g«yíiirig¿£|^argento de ordenarla, para lo  qual 
ha de apartar los
las picas j deípues de diuididos los molquétés en hile
ras, y puefto los C abos de Efquadra en la primcrai 
ha de hazer que figa el C apitan , o A lferez , y  defpues 
deños con lamifma orden los arcabuzeros; luego ha 
d e y r  la bandera 5 y  luego diuididas las picas en hile
ras >?güales a los mofquetes, y arcabuzerosjha de ha-, 
zer que marchen detras de la bandera , adüirtiendo 
de poner en las primeras hileras los foldados mas partía 
culares,y los oficiales reformados 5 y particularméte en 
los cuernos dellas los foldados de mas mérito, com o 
también en las demas hileras ha de obferuar la mifma re 
gIa,poniedo los foldados m a$dignos,y mejor armados 
en los eftremos dellas: aduirtiédo q fi delpues de auer he 
ch o  la ordenaba vinielfe algu oficial ícformadQ > o  o tro
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ioiliado particuiar para darle lugar,no ta  de  quitar 
die del pbiefto que ba tomado : porque no lo podra ha- 
zet  fin dar algun difgufto.

C-omençandoiê defpues a marchar,el Sargento ha de 
halJarfe en la vanguardia,y  luego andarfe por Ja orde* 
nança,procurando que Jas hileras por lasefpaldas j y  de 
Jado,eften con igual diftancia, la quaJ no fe ha de alte
rar fino^n ocafion de formar efquadron. Y  paraque Jos 
foldados puedan mas facilmente eftar con efta orden, 
auiiè al que va en el m edio,que figa fiempre las pifadas 
del Capitan,y  a los demas que fe mantengan con el en 
la mifma diftancia y  poftura,com o también fe ha d icho 
e n d  C apitulo  del Soldado. Y  paraque no fía menefter 
cada vez que quiera ordenar laC om pafiia , gaftar tiem
p o  en íeñalar a cada yrto fu logar^procure que quaiquie 
f Z  foldado fcpafu h ilera , y  en que p u e fl< rfc % J j^  de 
m archar.

Aduierta también a fus foldados, que quando bueluc 
algún camino,vayan por el m edio,no tomando Ja buel 
« ,com o,fuelen  con mucho rodeo,que haze mala vifta> 
y firuc de eftorbo para formar efquadron,

Aüiendo vifto marchar fu compañia? el Sargcntó an- 
lê s que llegue a lí3 plaça de armas para tomar la guarda, 
o  formar efquadron,ha de marchar a la cola^pero quan
d o  llegue a la plaça, ha de paflarfe luego en la vanguar- 
dia^adonde del Sargento m ay o r, o de fus ayudantas, ha 
de faber lo  que fe ha de hazer, y  auifarlo deípues a fu 
Capitan. '  • '

" Repar-
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rcpamcndofe fu compañía por cl efquadronjii de me
ter las hileras adonde le mandaren,ordenándolas,y ajuf 
nndolas con diligenciajy dcfta fuerte le es Tuerca yr tra- 
bi/ando por toda la ordenan^arporque a vn buenSíirgen 
to  quando fe forme efquadron, nunca le faltara que ha* 
zer.Acabada la ordenanza, ha de ver que puefto toca a 
íu C a p ita n , yra con  el,y cuydara de aquella manga que 
cl guiare,ajuílando las hileras della: y comencandofe a 
marchar, ha de hallarfe en la vanguarda; y  luego paííar' 
J fcaiaretrogu ard a,y  quando fe haga alto,ha de correr 
Juego adelante para faber fi ay alguna orden. Y  tocando 
j  fu Capitan a eftar en el elquadron de las picas,por cu- 
^  mas Sargentos en aquel puefto, entre
ellos han de repartirletantas’hilcfífs'íp^raxada vno, po- 
niendofe ellos a los lados del efquadron .Es menefter 
también que cada vno dellos haga mucha diligencia 
para que las hileras vayan ajuftadas, y  procurar que 
cada vno tenga íü puefto, auifando a los foldados quan^ 
d o jy  de que parte han de baxar las p icas, y  en la pelea 
faltando los foldados de las primeras hileras,el Sargen
to ha de hazer que fe adelanten los de las fegundas, co a  
Ja orden que en el capitulo del Soldado fe explicó tra
bajando fiempre para hazer que cada vno efté con k  
lorden que fe huuicre feñalado : porque eftando el C ap i
tón delante del efquadron peleando 5 y el A lférez en d  
centro , con fu bandera,queda el cuydado de conícruar 
Ja ordenan^ toda en manos del Sargento: y  pii^de 
íetambien d czir ,q u e e ftá cn  íii mano el dar,©^^erdcr

D
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Jn Vitoria , y afsi deuen con toda diligencia , y puntuali
dad mantener el efquadron ordenado. Afsi mifmo es cuy 
dado del Sargento (com o fedixo al principio )  de ad- 
miniñrar el gouierno de Ja compañía; y  digo admihif- 
trar^porquc el no tiene autoridad dehazerfuera d ealga  
nascofasordinarias>ííno lo que le mandare fu Capitan, 
a Cjülen com o a los demas oficiales toca el refoluer,y a l
terar lo  que fe acoftumbra.

Deue pues el Sargento tener Vna lifla de todos lo s 
foldados de fu compañiajrepartida en efquadrás ; con o
cerlos de vifia 5 y  de nombre, y  faber con que armas fir- 
uen.Ha de procurar que tengan buenas armas^y que ten
gan cuydado dellas ;para lo  qual cada guarda ha de re
con ocer fi las tienen , y  fi eílan pulidas^fi las picas efian 
enteras>con buen yerro,y con íli cabo.Si las cerpgitinas 
de los mofquetes,y arcabuzes eftan en orden:y fi los 
dados eftan bien prouehidosde munición . Conuienele 
fer muy diligente en conocer com o firuen fus folda— 
d o s , reparar en todas las facciones que hazen^exortan*« 
dolos>y animándolos a que firuan con puntualidad, y  
valor^Enel m archarm irequelos foldados de fci man
gan o dexen fu h ile ra ,y  que no fedefmanden, para lo  
qual ha de eftar fjempre can los o jo s , y  los pies liftos 
para correr tras el lo s ,reprehendiéndolos, y también ca f 
ligándolos fi fe defmandan para hazer alguna vellaquc- 
na;porque es obligación fiiy a de lleuar h  mangado com  
pania entera>no pudiendo el Capitan que va en la fren-j 
te verlo todo.E n ocafion de hazer jornada > o d e  verfe

con
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con los enemigos, ha de dar a los ibJdados munición de 
guerra baftante;y aunque en tales ocafiones no fe va def^ 
prouehidojpor fi faltare auife al Sargento m ayor,o a los 
Ayudantes que alli iè hallarenjy fi eftuuiefìen en otra 
parte embielos auifar con vn C ab o  de Efquadra; y  aun* 
que en eftas ocafiones el feruicio fea de mucha im por- 
taficia, fin embargo nunca ha de dexàr fu puefto.Trauan 
dofe Ja efcaramuij'ajfino fc adelata con toda fu m aga,facil 
mente hara fu Capita que fc addate con algu n os^ ofq u c 
teros y arcabuzeros ; en efte cafo ha'de procurar de ade-, 
lantarfe con mucho valorjy fer de los primeros com ba
tientes ;aduirtiendo pero de no caipeñarfe demafiado, 
Prmrm€"qftC'4®ajMofqueteros tomen algunas ayas>o ma
tas,pueftos muy auentajados para tííc^anuas.^

Procure de executar puntualmente las ordenes que fe 
le dieren en tales ocafiones,guardandofe de moftrar de 
auer yd o  a la execucion dellas,o tarde,o con tibieza. Pe 
ro adelantandofe fu Capitan con toda lamanga^ha de 
hazer con diligencia marchar los foldados,enfeñando- 
les lo que vuieren de hazer,y en la refriega ha de acor
darle la obligación que tienen,animando a todos,nom 
brando y  alabando los mas valiétes^rcprehediédo, y  fo- 

licitádo los pere^ozos,caftigado,y matado los fugitiuos.
N o  ha de fufrir q los foldados cóbatiédo vozeen muni- 
cio  de guerra,com o hazé algunos por vilezajantes fi def 
pues de auerlos aduert¡dos,íncurrieren de nueuo en efte 
error, ha de caftigarlos feueraméte, Auíendofe de retirar 
la gente ^e la efqarainuja por orden de los oficiales, es

D  2  cuyíi
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cuydado del Sargento de hazer la retirada, p o co  a po-i. 
co jcon  la cara buelta ázia al enemigo^hsziendola Cenv- 
pre tirar hafta que la manga buelua a íii puefto » y  lu
gar adonde antes eftausjy quedado heridos foldados ha 
de hazer retirar con la menor gente que fuere poftí— 
ble.

En ocaCon de íítíar plaças,ha de Ikber junto a que c6 - 
psñia ha de marchar la fuya:de lo  qual ha de auifarfu 
Capitan , y  procurar que ningún foldado quede en c l 
cjuartel;y quando llegare a la  trincherajconuienele f a -  
ber del Sargento ma)/o r,o de fus ayudantes,lo que fe au« 
ra de hazer allí, y hafta que puefto abra de llegar.

Tam bién ha de faber del Sargento que fáJe de guar- 
iía , quantas centinelas fe ponen de n o c h e , y  adonde : 
y  luego ocupando el puefto,repartirá ÍIis foJdados » ha- 
zien d olosd exar Jas armas, fuera d élo s corçaletes,por
que eftando en las trincheras, fiempre ios han de Jie. 
üarpueftos.Q uando defpues venga la no che, ha de to-'-» 
mar la orde n de quantos foldados de fu compañia abran 
de trabajar, y  junto a que compañia,de lo qual auifará a 
íü Capitan;y no auiendo de trabajar toda fu gen te , auife 
Jas efquadras que baftaré para aquel numero : y el mifmo 
ba de yr con ellas repartiendo los foldados para el tra-» 
bajo fin confuGon,ni ruydo,y hade afsiftirlos mientras 
executaren la orden que fe le huuiere dado^paraq fe ha
ga con la mayor pútualidad,y perfeció q fuere pofsible: 
y  puede fer que fe le mande diferécescofas,auiedo 
de repartir la gente en. licuar faxinas> ccltones,y otras
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cofosjhade fcrdefuertejqueacada vno toque fu parte 
precifimente.En femejantes ocafiones, vn Sargento dif- 
creto,ha de hazer mas con buenas palabras, y  con el e-̂  
xem plo de poner mano el mifmo a qualquiera coli,que 
con  vozes, griteria,y am enaças, y tal vez aprouechari 
m ucho,hazer que entre los foldados nazcan emulacio
nes» que alcançarà con facilidad,alabando a los que tra- 
uajan bien,y con diligencia delante de de Josdemas^ d¡ 
ziendo merecer mas;y no menos alcançarà efto con ala
bar los foldados de las demas compañías. Ha de auifar 
a los Mofquetercsjque quando difparen en las trinché
i s  tiren de punteria,y que procuré de hazer golpe 5 que

m oíquete, fino j>rocurar de ofen^ 
der al en em igo. En eT cfuarteF atfra "TfempitLíiXíafioií 
de trauajar para fortificarle. Es menefterquefepa quan- 
tos paíTos de trinchera aura de hazer fu compañía, repar 
tiendo el trauajo a efquadras,como que vnos corten fa- 
xinas , otros que Jas Jleuen^vnos q las afsiéten,otros que 
cauen el foíTo,3 cuyas obras,paraque fe hagan bien, y c 6 
diligehciaicom o efta d ich o, ha de afsiftir fiempre,y po 
ner ia mano en rodo.A uien dode alojar fu compañía ea 
la campaña,defpuesde auer tenido del Furiel mayor Ja 
plaça que le toca,ha de procurar que los foldados h iga  
fus barracas por drecho de la bandera, dexando de vna 
a otra algún efpacio,y algún tanto apartadas de otra co - 
pañia.Conuienele procurar que eften bien hechas,para
que en ellas puedan alojarfc io  mas comodamente que 
fuere pofsibJe^de lo  qual depende la  mayor part« de fu

ía lu d
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falud. D e noche ha de haz r apagar todos Jos fuegos^ 
fuera del de la banderavcomo también de dia quádo ha
ze  á y re muy ,rezio.E fiad o fu compañi a d e  guarda en la 
cápaña^cGuiénele fer muy diligéte en tomar las ordenes 
de la guarda,para lo qual ha de faber de los ayudantes i 
quantíís centinelas aura^dé poner^y adonde, y a quié de 
Jlashade darel noníbre) y a quiénpjcon q  compañías 
fe aura de dar la mano:y íi aura alguna ordé particular, q 
dar 3 las ceutinelas*Y tomando la guarda de otra copa? 
nia,ha de fabcr dcl Sargento dellSiquc cétinelas^ura de 
poner,y q ordenes fe auran de guardar: y hauiendo algu 
na orden nueu3,q el no entiéda bi^,hazcrfela declarar d^ 
losayudátesjparaq derechamente h  puede dar a jo s  fo l- 
dadosjque de otra manera puede fuceder muchos incó* 
wcíiientesjpor los quales eJ Sargentp.ppdria per¿erjma- 
eho.Las guardas en la capaña al defcubiertojfueléarruy 
Barlasarmas,y que feáde poco prouecho las de fuego.
Y  afsi ha de viar mucha diligécia,paraq los foldados Jas 
tiga  muy bien cubiertas,como tabic la cuerda, y la otra 
munición de guerra.Tocandofe al arma,el Sargento ha 
de fer de los primeros q vaya a rondar fus centinelas, in 
formádofe deilas,de dóde viene tal v o z ,y  fi han vifto al 
gunanouedad^o oydoalgún ruydo notable,áduirtiedo 
Jos q eften alerta.Luego tornando a la badera, dé cuenta 
a íu Capitá o Sargéto m ayor,o al 3 vudante de lo q vuie 
re fibido , ni permita que fu compañía arrime las armas, 
hafta que lo mafide algun oficial m ayor. T o d o s  lo sv i-
eeres,y  municiones de guerra Jas reciben los Sargetcs»

.........  los
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los quales defpues Jas reparte a los foIdados.Y porq mu- 
chas vezes fuelen faltar a algunas compañias,fea diJigen 
tecnferdelosprim erosarecebirlasjparaquefus fo ld a
dos no tengan ocafió de quexarfc de fu n egligen cia . En 
los prefidios>y plaças de frontera>q importan m ucho vn 
buen Sargecojno ha de vfar menor diligencia q en la ca- 
pafía.Y porq fu copañia en ocafió de guarda eftar à fácil 
mente repartida en las puertas,o en otros pueftos^no ef
tando ocupado en algunos de dichos lugares,couîenèle 
boluiêdofe a la badera adôde mâda el Capitalo Alferez* 
îr de noche y  de dia a rodar los cuerpos de guarda,y cê- 
tinelas, aduirtiédo bien q no aya alguna fa lta , y  que los 

gitìjwiasde noche eften co  filencio^y q las ce 
tinelas haga lo  q dcucn^obfenîido fe le
uierêdado.Côuîcnele ir a caía del maeílre de Cam pb í(i 
menos dos vezes cada dia,mañana y  tarde;y a cafa o bar 
raca del fu Sargeco ma)/or,el qual ha de eftimar comoda 
cabeça fuy addandole por fu boca las ordenes, y en fu au- 
fencia,de lo s ayudantes:los quales iîendo los que oblèr^ 
uan com o firuen,procuren de eliar bien con elios.R eci- 
bido qualquiera orden 5 lo  h a d e  auifarluegoa fu 
Imitan o A lfe re z ,y  particularmente en materia de guar ’̂ 
disy o de marchar con fu compañía, o  parre della pa
ra algún feruicio. Y  fabida la hora, ha de fer d é lo s  
prim eros a hallarfe a la ban dera, y  hazer tocar el 
atambor , juntada la compañía hade tener cuydado 
fi falta algún Ibldadoiy ÍÍ falta, ha de preguntar del aï 

cabo de efquadra^ reprehendiendo a Jos fo id ad oiqu e
yicnçR

UVA. BHSC. SC 12531



vierten tarde. En los cueipos de guarda 3 fe  podra entre- 
tenerjcon daralguna aduertencía a los foldados5y íil ca* 
b e  de Efquadra que los gouierna, animmdolQs a feruiVi 
y  vfando con ellos familiaridad de padre ene! couerfán 
pero en cl mandar^ha de fer rigido y  reíiielto, fin dexar 
replicar a nadie:y viendo faltas,.reprehedalas y  caftigue 
feueramente 5 que para hnzer guardar las ordenes de la 
m ilicia,conuiene que fea rigurofo y puntaal.N o fe p on 
ga con los foldados en cofas particuííjres^y mas en 
teria de juego, que de otra manera,no Jetédran reípeco; 
y  qualquiera cofa que fuceda de maio,fera con finrazon 
íiya* Guardefe no valeríé de la autoridiid de fu oficio 
en cofas de interés fu y o , com o querer de los íbídados 
dineros preftados,o de otro n:*o.dojO querer parte de al
gún hurtojquemerecei^agraadifsimo c3ftig0.N 0 fe 
barace con  mugeres de foIdados,ni la téga propria;pw^ 
que léria mucha faifa de íu oficio , el qual requiere vn 
hom bre que efté del todo libre de femejantes pafs.iones, 
paraque pueda con el efpiritUjy con Jas fuercas eftar fié- 
pre trauajando para feruicio de íii copiaiajque fi  quifiere 
atender a fu oficio5Como conuieneirmca lendra tiempo 
fobrado.Ha de obferuar mucho fu Capitnn , y  imitar fa 
Alferez,guardandofe de querer cofar có ellos, por q fie- 
p re  feria el culpadorporque aquellos le han de mandar.

Vfaiá mucha diligencia en conocer el natural y  cali 
dad de los foldados^y faber com o viuen,y fi en ellos ay 
algún ladroneo hombre de mala vida : y fucediendo al
gún h urto , o vellaqueria j haga mucha diligencia para

defcubrir
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defcubrir cl m alhechor, no efcufandc, ni encubriendo 
ninguna 3CCÍon y obra ma l a , que qualquiera dcforden 
q u e  fuceda en fu compañía, el Capiiá puede pedirlecué 
ta dello. Y  fera bien que tcga por fu camarada algún buc 
n o  y  honrado fo ld a d o , a quien en el feruicio no ha de 
defprcciar.Es finalmente oblígació  del Sargéto vfar mu
cha caridad con los foldados enfermos de fu c6pañía,vi 
fitádolosm uy a menudo, y hazer que los vifite el C abo  
de Efquadra,y q los afsiftáfus camaradas^procurado que 
fea licuados alO fpital,y marchado hazerlos poner fobre 
carros,y proueerlos de toda la com odidad,y remedios, 
pofsibics conform e permitiere el tiempo y lugar; por- 

i!( los foldados regido en el mandar*
y  piadofo en íusafíicíones, le*tei»e^»-yuamaran,y<lc 
l o s  fuperiores fera alabado,y adelantado.

C A P I T V L O  IV .

Del Alférez ,̂
L  oficio de A lférez de vna compañía es de 
mucha confianza y honra;ya porque en ati- 
íencia de fu Capitan,tiene cuydado de go- 
uernar la com pañiajcom o porque con íü ma 

no rige,y fuftcnta aquellas honradas infignias,que es fé̂  
nal y guia de valerofos foldadosrpor lo  qual puede con 
razón qualquicra noble y honrada perfonajcftimar mu
cho ral oficio,cuya elecció  toca a fu C apitá có  ia apro- 
bació del Maeftre de Capo.Susarmas fon vn cor^alete

E con
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con todas ííis pie^asjy quando no tiene la bandera en ta 
mano,licúa en ella vn venablo , arnma mas viftofa q vtiÍ5 
y afsi piidieraíe trocar con otra, que demas de fer viftoft 
fueíTe de prouecho : porq aunque en muchas ocafiones' 
Jos Alferez tomé la pica para pelearjpuedé fuceder algii> 
ñas repentinas5en que fe hallé con el venablo en la ma
no,)/ fea fuerza pelear con el^con poca ventaji fuya.Con 
iiiene pues a vn A lférez para poder cumplir có  fus ob li 
gacionesjde guardar fus infignias, y  gouernar tal vez 
compariiajq tenga valor,y bonifsimo ju y z io , y  al valer 
es fuerca q acópañe el fer grade de cuerpo,)/ q tenga ga- 
Ilardia yy agilidad de miembros,paraque en las batallas 
m a s  fácilmente pueda enienar, regir^y manejar ílis infig- 
nias.Entrando el A lférez de guarda,ha de quedar arma
do con el cor^aletejfin cerrar las puertas; y defla mifma 
manera há de quedar armados todos fus foldados, 
de apartarfe de nochejni de día de Ja guarda. De ia m íA 
ma Cierre ha de eftar fiempre armado el A lferezen la ca  
paña en las trincheras, o a lo  menos de nochejcom o tá- 
bien ha de procurar que eften fus foldados. Leuantando 
fe los quarteles para marchar.ha de empuñar fu bandera, 
y tenerla hafta que fe forme efquadron, y  que el efté en 
lu puefto,y defpues de auer marchado algún rato, puede 
darla al Abáderado:eJ qual me parece que vuicra de fer 
vn hombre hecho,grande^y robufto,y con fu eípada, y  
verdaderaméte es coíá muy indecente que vna infignia 
de q fe hade tener tato cuydado, fe dexe en mano de vn
rapaz fiaco;y maltratado,q en lugar de licuarla arbolada

pare-::
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Del Alférez^ Capitulo 4 . i 8
parece q îa Jlcua arrojada por el Iodo . Dexada Ja bande 
raen manos del Abanderado,ha de marchar al lado de 
la ordenança junto a la dicha bandera, porq fi fe ofre
ce eflé própto para boIuerJa a tomar. E l A lferez 5 quado 
tiene empuñada Ja bádera, vuiera de licuarla ficpre arbo 
lada,y fueIta;qiiequádo hiziere mal tiempo, y eftuuiere 
muy canfadojpuede,y le esJicito licuarla doblada , y  al 
om bro;pero al entrar de guarda, y  llegandofe a Ja plaça 
de armas para form ar efquadron, y  también dentro de/j 
cóuienele licuarla empuñada,y arbolada, paraquc có  íti 
vifta tome los amigos co rage,y  Jos enemigos tcmor.Paf- 
ü n d o  el A lferez deláce deJ Maeftre de C apo generaJ^ha 
4 c  arboU rJáitídera,com o,tábien a fu Maeftre deC apo; 
pero deJáte delCapitá gcneraljha j  .yezes^ p s
años paíTados fe vfaua quádo fe yua a los aflaítos,q el A l
ferez anduuieíTe co  fu badera empuñada fobre la brecha, 
y  tenia mucha diligécia de hazerfe ver lomas adelante 
q  podia;y auque por muchos refpetos fe aya dexado, üa 
embargo en ocafió deafl'alto,fe pudiera de nueuo vfar  ̂
En eñe cafo el A lferez no ha de fiar folo de fu valor: pe 
ro procurar tábié q le acópañe algunos amigos fuyos, o 
camaradas hóbres aIétados,paraq le firua de reparo, q u i 
do fube Ja brecha,y para defender Jas infignias. A gorafe 
yfa quádo entra vna copañia de guarda en Jas trincheras,^ 
no lleuar bandera , y  afsi el A lferez que entra, la entre
ga al que queda de guarda en la plaça de armas dcl 
quartel. El A lferez ha de marchar en fu compaSia, 
en el Jugar de Ja bandíera co u  fu venablo aJ ombfPîpÇfo
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no aulendo Capitanjha de marchar en la vanguarda.Sie- 
d o  neceffario yr con fu copañia a algún afialto, o alojar 
en alguna brechajha de eftar en las primeras hileras ar
mado con píca, de cuya arma ha de íeruirfe que fiépre íe 
halle fin bandera.En vn efquadron volantcjo otro adon 
de no tenga el A lférez la bandera, ha de mantenerfe en 
las primeras hileras fin mas cuy dado,que de pelear vale 
rofamente5y boluiendo al quartcl,ha de tomar fu bxndc 
r^5y licuarla a ííi pueflo.M archando,quando fuceda alo 
jar en alguna aldeano lugar abicrto^ha de entregar fu ba
derà en la plaça de armas al A lferez que eftuuiere de 
guarda en aquel lu gar, y aunque toque a fu compania 
guardar alguna entrada,afsi mifmo hade entregar la 
bandera al dicho AJfercz.-y arsifl:ira fíi compama.

Q uan do fe toque al arma,hade fer de los primeros a 
correr a la plaça para cuydar de fu bandera,y fiendoTO¿ 
c f  ffario,luego ha de parecer con ella empuñada en la di 
cha plaça;pcro quando fe efláen los prefidjos, el A lfe*  
rcz lleualabanderaafucaía^Sucede muchas vczes afsi 
CIÎ ios p refid io s,co m o  en la campaña, m andarfeala 
compañía cofas fuera de los íéruicios ordinarios: en tal 
cafoaunqueel A lferez tenga obligación  de afsiftir a la 
banderajha de pedir al Maeftre de C am p o,o  a quié má- 
darededexarla,aotro  A lférez,y  el andar co fucopañ ia, 
q  aüq fepa de no alcaçar licécía,fera bueno q mueftra a- 
quella buena volútad ; y  guardefe de no yr fin licenciai 
Lasinfignias fon de tanta importancia, que para mejor
d«fenderlaS)íé ponen en medio de la o rd e n a n z a :  por
_ _ _  _ _ _  .
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Jo qual deue también el A lférez procurar de licuarlas,y 
y defenderlas con grande aduertencia, y  v a lo r ; porque 
pcrdiendofe la vandera,la menor culpa que el teng3,au 
q fe pierda con ella,merece fin embargo gran caftigo, y  
de m ayor pena,fuera m erecedor,y quedara para fiempre 
Kifame,fi perdíendofe la vandera,el mifmo íc faluára,te- 
niendo obligación  de defenderla liafta la m uerte,oalo. 
menos Jiafta q con ella eftcherid o, maltratado, y  licua
do prefo.Conurene que el A lferez tenga mucho /u^zioj 
acompañado de pfontítüdrporqaetocandole en aufen- 
cia del C a p ita l cl gouierno de Ja com pañía, pueda co 
nocer lo  que k  ha de hazer;y afsi también con  preficza 
m tfntwtojry «xecutarlo* Se ha de ocupar el A lfé re z  en 
cofas de guarda^mas que en otra qtttfquíera, hauiendo 
de afsiftir fiempre en ellas^y particularmente quando en 
clias eftuuieíTe fu vandera,por lo  qual es fuerza quefepa 
del Sargento que ordenes ay acerca del numero de Jas 
centinelas,y reíoJuer Jos dos quantas rondas fe han de 
cm biar, y  a que hora,para cuyo afed o  há de repartir Ja 
genteparticular-yaunqne aya otros cuerpos de guarda 
de la mifma com pañía,con todo eíToylos oficiales refor 
m adosde aqllas eíquadras,han de quedar en e l cuerpo 
de guarda adonde eftá Ja vandera,de d od e han de falir 
las rondaSrConuicnequeel A lferez  efté vigilante en la 
guarda,y en e l cuerpo della haga eftar Jos foldados con 
modeftia, tratando con ellos Ceprc de cofas, de Jas qua** 
Jes puedan tomar exem plo y  docum ento, y conuecfitii-
do  tener vn decoro  coites y  agradable. H s  de fer

'  ’ " '"  cuydado
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cuydado fuyo5que los Toldadosafsiñan a la guarda, y  fit 
cediendo que alguno deilois fe aparte para alguna necef- 
fidad fjysj^  el toca darle licencia.Y no menos ha de ad- 
uertir,queen las. mefas de juego fe juegue quietamentejjr 
q no fe vse engaños,o ladronicios,Es neccífario q el Al-^ 
ferez téga en fu cafa vn atambor, paraque alguna ocafio 
no le obligue a marchar fin el,con el qual para mantCj 
nerfélo grato,ha de vfar toda cortcfia y agrado.En tiem 
p o de Romanos fe vfaua 5 todo el dinero que íobra- 
ua a vñ foldado,ponerlo en manos del Alferez^parecien 
doles que ningún oficial lo podia mejor guardar, pues 
el era guardado de rodos;por la obligació que t€ni3 de 
de guardar la vanderajla qual por aquel ínteres particu
lar de cada vnojcra también mejor defendida; y aunque 
en nueflros tiempos no aya peligro  que fe ahorren dine 
ros, todauia efla nr.uy bien que el A lferez tenga el la ctié 
ta de la paga de los foldadosry quando el reciba la paga 
ordinaria, o focorro del Furiel m ayor, o ayudante, ha 
de pagar con fus rnanos ios foldados de íti compañÍ35pa 
ra lo qual conuienele tener vna lifla de todos,y del fuel-- 
do que cada vno tiene*

Es menefíer tambien,que afsiente la cantidad del d i
nero que recibe,y en que tiem po, y com o la diftribuye 
para poder fiempre dar cuenta: y  particularmente a íít 
Capitanea quien fe ha de moftrar muy reconocido;pues 
del recibió tanta honrra,y íifsi ha de obferuarle con to
do cuydado y diligencia,no haziédo ni mandando co 
fa alguna fin orden lüy affino es quando eftuuieífc fu C a 

pitán

UVA. BHSC. SC 12531



D d c^lferez^. Cap» 4 , 20

pitan aufente, que entonces a el toca el gouierno abfo- 
luto de la compañiajcn el qual ha de moftrar fu juyzio 
y  prudencia,obrando de m odo que quede íatisfecho fu 
Capitan quando b u elu i. Solían ya los Capitanes dar 
fusj'nfigniasa los A lferez por el tiempo, que era íii g u t  
to jlo  que todavía fe vfa en muchas partes; mas aquí fe 
1)2 ordenado para efcufar algunos inconuenientes, que 
Jos A lfe re z  no las pueda tener menos de vn a ñ o , y  mas 
quando fea gufto del Capitan.-pero el A lfe r e z , paflada 
el tiem po,no ha de querer tenerla contra el gufto del 
Capitan,que no feruiria fino de adquirir p oco  creditoi 
pero tanpoco ha de fufrír que fe la quite con violencia, 
pues a u a q u ej^ e le g id o  del C apitán , tieneJa com o d el 
Principe. Conuiene al A lférez lieuarfc bien con el Sar
gento de fu corppañia,acordándole que cumpla con íii 
o fic io , y  ayudarle paraque mas fácilmente el pueda 
conferuar fu autoridad . Deue finalmente el Alfe--í 
rez grangearfe,yconferuarfela buena voluntad de ios 
foldados, vfando con elloscortefia, y  ayudándolos en 
fus necefsidades, que ganandofe por efle camino el ani
mo dejlos^y con otras nobles acciones fuyas;  ̂e l de los 

ofickles, y  del Capitanjpodra fin duda efperar 
de hazer prueua de ííi valor en mas 

digno y  mas honrrado 
pueflo.

CAP.
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Cáfooi militates

C ^ ^ I T .  V. 

D 4  CapUau de InfM erla.

S S I  cotxiocl Capitan excede a los dem aí 
oficiales, de quienes hafta agora hemos trata 
Jo en honrra y  autoridad,de ía mifma fuerte 
es neceífario que los exceda en vàìor y juy-- 

z io jy a  porque en todas las faciones m ilitares, ha de fer 
de los primero que com batan,com o también porque le 
toca el gouierno abfoluto de fus foldados. E l valor del 
Capitanees fuerca que fea no artificial y  aparente  ̂ finó 
natural y  verdaderoipoiq no folamente ha de fer de los 
prim erosqueen h s  batallas y  peless hím de enfangren- 
tar la pica^mas también puede Íiiccder haHár1??t!Í'RiH 
der algún pueftojy en otras varias ocafiones que de re
pente Íea acom etido de! enemigo, de manera que fi no 
es de natural intrepido y  valerofojpodria dificultofamé^ 
te hallar pronta defenfa,a la no penD di ofenfa , y  qual- 
quierapequeña dilación,que tuuieffe para refoIuerfe,ba- 
ftaria para quedar vencido del enemigo refuelto. Por lo 
qual el mando deíle miniíterio de las armas,no fe ha de 
dar fino a hombres de m acho valor,y  efperiencia. *
Ha de faber cl Capitan manejar toda ílierte de armas, y  

hazer qualquiera facion ordinaria de la milicia,para po  
der conform e a fu obligación , enfeñar y  drciplinar fus 
foldados.Sus armas fon vna coraba, la qual afsi marchá-

" - do
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do com o en h s  faciones ha de lleuar Îîempre puefta^vna
p i c a , y  v i l  efcudo.

S ueleen  tercios de veynte compañías auer quatre 
Capitanes de arcabuzerosjycn losd ed iezjd osjlos qua
les fueron inftituydos en cl mifmo tiempo que eftos ter
cios antes que la pica vinieffe a vfarfe tanto en nueftros 
tiempos. En eftas compañías folia auer 25, o 30* corça- 
letes armados con alabardas : pero porque pareció que 
tales armas eran de poco feruiciojias mudaron en cftos 
Eftados,en medias picas.Suelenfe dar eftas compañías a 
foldados de largo feruicio,y que hayan primero manda 
d o  compañías de picas.Los años paíTados Jas juzgaron 
tte^TTTtfehofcruteio^parecíendoles que eftauan armadas 
de arma mas pronta,y mas ligera,para ]K)der con d ilK  
genera ir a tomar vn puefto,a reconocerIe50 a trauar vna 
eTcaramuça, por lo qual fe le permitió que la metad de* 
líos pudíeíTen marchar en lavanguarda) y  la otra metad 
en Ja retaguarda del tercio; com o tábié en acometer vna 
plaça,es vTo antiguo que tengan en las trincheras lauan- 
guardajcu}?os vTos procuran eftos Capitanes de conTer- 
uarfe con mucha di ligcncia.Pero fi confideramos el íer- 
u icio, q en nueftros tiempos hazen eftas compañías,pare 
ce que fe pudieran dexar de vfar;ni crea nadicjque dé ef
ta fentencia con pafsion,porq y o mifmo he feruído cin
co años con vna dellasrpero es jufto q tenga lugar la râ  
zon,m irando lo que mas conuiene ; porque aunque ios 
años paíTados^cn las guerras de Italiajmucha gente de la 
Infantería Efpaño!a,y Italiana,Te armaua con alabarda,

F hazicndo
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C a rla so

haztcncJo poco cafo de la p¡C3,dexando vfar della a Io3 
Su z n o s  y Alemanes, que íín ellos parecía no podcrfe 
form ar vn buen efquadron; fin embargo la larga elpe* 
ricncíadefiospayfes, nos ha íntrodiízido de foerte Ib 
vio en la nación Efp3no!a,y Italiana que vían, y  fe valen 
dcl lactante com o qualquiera nación del mudo:y vetda^ 
deramcnte la mifma efperiécia nos cnfeña,que la pica es 
la rey na de las armas, que en eftos tiempos víam os, y  
que no vale cótra ella otra arma, fino la mifma pica, Y  
mas fi a ella fe junta el mofquete, que fe ha comencado 
a vfar en eftos p a y íe s , y  ha venido en tanta ef t ima, que 
nneftros enemigos no fe valen de otras armas »y afsi 
Jas efcaramu^as, no fon tan apretadas com o a n t e s p o r 
que tirando los' moíquetesdefde muy lexos>no dan lu
gar a que las alabarda^s mezclen con elIos.Xau tal vcz^ 
€ S  neceffario trauandofe vna efcaramu^a ,  hazer aitafffm 
vn Gapitan con  vna manga de moíquetes en lavanguar- 
diajy en efte cafo el Capitá de arcabuzeros queda atraf- 
fado.Y fi a cafo eftá vnido a vna auáguardia,^ es neceíTsi 
rio dexar atras fusalabardas,y auan^arfe con los niof- 
quetes y arcabuzes, de fuerte, que las alabardas no tan ib  
lamente quedan inutiles5pero tal v e z , blanco de los ar
cabuzales. Y  también en vna retaguardia, hauiendo 
de hazer vna retirada, no podraferuirfe fino de fus 
mofqueteros,

Y  a quien dixcííe que m ezclandofe las alabardas en v* 
na efcaramuca,podna hazer m ucho cfeto:refp6do,quc 
fren efte cafo el enemigo fe valiere de las pieas; quedara

mucho
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S u c h o  masauentajado.Y en el defender vn puefto, o a- 
com eterle,o aííaltar alguna plaça que fon las mas ordina 
m s  faciones que fe hazen en la guerra, qualquiera buen 
entendimiento puede conocer con quanta menor venta 
ja íran las alabardas, o medias picas contra las picas en 
teras. C o m o  tampoco en las trincheras,eftando los d i
chos Capitanes de la manera que fevfa de auanguardia> 
podran defenderfe de las muchas furtidas del enem igo, 
pues feran continuamente ofendidos de fus picas largas, 
fin que le puedan ofender con las fuyas cortas. Y  tenient 
d o  tod avía  las dichas compañías la vanguarda, fe van 
tambie confumiendo de manera, afsi de foldados co m a 
de oficiaks,que quedan p o co  a p oco  deshechas, y  mas 
debaxo de vna plaça adonde aya larga defenfa, com o 
hemos vi fto por efperiencia en Oftende. Demas que 
házen agrauio a los denlas Capitanes y foldados, no 
dándoles a vezes aquel puefto de Avanguardia adonde 
por el continuo traua/o y  peligro,puede hazerfe de ma
yo r efperiécía y  valor.Y  fi por todas las dichas caufas no 
conuiene q aya eftas cópañias,mucho menos conuendrá 
en vn día de batalla, adóde quanto valen los molcjuetes 
contra mofquetes, y las picas cotra picas,taco menos va 
Jen las medias picas,y otras armas cortas,no tiníedo co 
tra quie emplearfe;como tabien fus Capitanes níica po«? 
dran hazertanto,quanto otro Capitan con vna manga 
de m ofqueteros, en h  frente del efquadron : lo  qual 
también es tanto mayor error, quanto que afsi losfolda
¿ o s  com o los Capitanes deftas compañías que d eztoos

f  2 d a
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delosm asvîejosjym as efper¡mentados dcl exefcîto ¡ fe 
efcogen para emplearlos en efto,en los efquadfones vn 
d iadcbatalla*P or eftas razones y por otras q d e x o p o f  
la breuedadjme parece q iê puedierâ dexar de vfar talcs 
copañiás>q fiempre fera juzgado por acción de pruden- 
ciajgouernarfe conform e a los tiépos, dexado coftúbres 
antiguos,quando fe conoce^ q los modernos fon de ma  ̂
prouecho.Pero para tornar a mi propofi to>digo, q mar 
chando el C ap iiáco n  el tercio, hade vfar m uchadili- 
gencia de fer de los primeros co £i copañia,paraq al pri^ 
mer toque de caxa fe halle en la plaça de armas, adonde 
ha de faber del Sargento m ayor,o de los ayudantes en q 
puefto aura de m archar,y fi fuere con alguna manga de 
inoíqucteros,o arcabuzeros,marchera con ella,poniédo 
fii Sargento a la co la ,y figuiendo los demas.Pero quan
do le fea neccífario marchar de auanggarda, vaya íô TSrT* 
lo  m oderado 5 paraque le figan los dem as, hazicndo 
alto quádo le pareciere que fe quedanry no permita que 
nadie le paffe adelante fin licencia de fu Maeftre de Caní 
pOjO Sargento mayor.Márchando por payfes de enemi
gos,ha de eftar muy aduertidojquc no le aífalten de re
pente , por lo  qual ferá bien, que cmbie media dozena 
de arcabuzeros adelántenlos quales vayan defcubriendo 
cl camino a vifta fuyaicomo también para el mifmo efe 
to jtin ien d o  algún particular en la compafiia con ca- 
tiallo ,puedeem biarle  adelante. Conuienele vfar mu
cha diligencia,que losfoldados que lleua vayan fiem
pre en fus hileras^y no fedefcompongan>uidcfmanden

auifando
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auifando a fu Sargento que marcha a la cola, que no de- 
xe quedar a n in gu no.Q ^ nd o encuentre alguna cofa no 
table,ha de daríuego noticia della a fu Macftro de C a 
p o ,o  ai Sargento m ayor,que fiempre vno dellos íiiele ef- 

 ̂tar en la frente de la ordenanzajy marchando delante de 
 ̂las picas,nunca ha de dexar fu puefto, procurando que 
Jos foldados fe mantengan con la mifma o rd en . Sería 
bien que vn Capitan fupieíTe formar vn efquadron, que 
aunque fea oficio del Sargento m ayor,y de los ayudan- ' 
tes.todauiafucede muchas vezes auer de mandar algu
nas compañías del tercio; y fuera conueniente faberlas 
ordenar en todos acontecimientos, com o también aura 

fa lla n d o  vna manga de m ofqueteros) adonde 
con ella fe aura de auan9ar,que aunque le fera mandado, 
fin embargo es razón,que lo fepa por fi mifmo. Y  le c o a  
uíene también faber com o la aura de hazer combatir, 
y  con que ventaja;y no menos en que forma fe haze pe
lear vn efquadron , y  de que fuerte fe auanca; y  con que 
brden,de que particularmente fe tratará en el oficio d e  
Sargento mayor^vafsi-vn Capitan deue preciarfe de lá“ 
ber afsi de libros,com o de difcurfosjque tal vez fe hazé, 
todo lo que pertenece a la ordenanza,y hazerfe en ella 
no menos entendido que platico.

Ha de faber también muy bien de fortificación,y aun
que noíépa dibuxar,o hazer co fas femejantes de Theo--
rica,podra no obftante entender muchas coías pertene^
cientes a elh^como es la forma que ha de tener vna for^
tificacion real;las medidas de todas las partes^y los mié-

bros
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bros'd^IIajComo qnato ha de ièr larga vna cortina,quati 
efpalda ha de tener va baluarte, quato de traue?,q m odo 
de orejon, quanto ha de fer ancho el foiTo, quanta 
pa ha de tenerla cortina reueflida de m uralla, y  quanto 
vna de tierra 5 com o fe ha de hazer la contrafcíírpa,y la 
cftrada encubierta^y de que manera han de cubrir las tro 
«eras de los reuefes^y adonde ha de tirar.

Es menefter que íepa también todos los nombres dó 
los m iébiosdela  fortaleza,y todos los términos de fo r- 
tificacicn^paraque no hable dellos tal vez>con poca h or 
í*a fuyajimpropriamente.No ha de 1er menos curiofo de 
fcber de que manera,en forma de plaça fe haya de defen 
der la campaiia^para tener apartado cl enemigo^como fe 
corra vn haIuafce,como fe podra atrincherar en vna cor 
tina batidajy que otras defeníasfe pueden y  deuan hazer 
por la parte de adentro,y por la de afuera.Tocale ixM na 
n o s , de entender,com ojy deque parte fe ha d e  acome
ter vna placa^como fe deuen tirar las trincheras paraque 
no íean embocadas, a donde fe puede meter las baterias,' 
porque parte fera mas fácil de acometer.Para faber todas 
eftas cofasjy con razón, es menefter,que lea muchos l i t  
bros, que tratan deftas materias,ver muchos m odelos,y 
plantas de plaças con los difcurfos de las perfecciones, 
yfaltas;de cuyas cofas,tanto mas fera intelligente fi a la 
larga obferuacion, y efperiencia de muchos cafos íuce^ 
didos,de batir y  defender plaças, adonde fe haya halla
do en perfona, tuuiere juntamente la theorica dcfta arte
dcl fo ítificar, q de libros de muchos ingenieros puede

apre-;
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aprehender,y verdaderamente feria muy neceífarío, que 
vn Capitán tuuicífc inteJligencia de todas las cofas d i
chas,pues hallandofe mandado dentro de vna plaça Ctia 
da,o quando la eften batiédo,podra muchas vezes tener 
ocafion,y fer neceffario poner en platica alguna dellas, 
A l  va lo r y inteligencia , conuiene que el Capitan junte 
Juyzio,y bondadjporquede otra fuerte no podra fmo.go 
uernar mal la gente,que tuuiere a fu cargo. Y  adonde ne 
cefsita de mas juyzio es en la elecció de los oficiales de 
Ib compañía, en que ha de eftar muy aduertido, procu
rando de tener los Cabos deEfquadra,que fean hombres 
de macha platica 5 y  diligencia, el Sargento que fea ha  ̂

cpic el A lferez fea tal,que conííi valor, 
pueda defender fu bandera,y con íü juy^ío gouernar en 
fu aufencia la compañia:y en verdad que en la elección  
deí Alferez,fiaftdofele tanto es bien que vaya con mu
cha confideracion •

Pero tampoco vn Capitan por la confiança que tie
ne de fus buenos oficiales, ha de defcu)^ar de íu ofi • 
ció ; y tanto menos quando fean p oco  habiles, porque 
de las defordenes que fucedieren en ííi com pañía, de fii 
General, o de fu Maeftre de Cam po, a e l , no a fus m i- 
niftrosfe pedirá cuenta $fi bien pocas defordenes p o 
dran ííiceder quando tuuiere oficiales valientes y honrra 
dos,y que cl no falte de induftriarfe para cnfeñarlos en 
íiis oficios;haziendo que obíéruen,y le den cuenta pun
tualmente de todo lo q pafla en fu compañía. L a bódad
íe hallará en el,fi fupiere principalniéte defapaliionsrfe,'

prc-
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C am s m ilitareso

premiando y  caftigando ígualmeme a fusfoldados;reco 
nociédo a cida vno dellos,por lo que valerpara lo qual 
ha de acariciar los que conociere de va/ory honradosi 
ayudándolos en fus necefsidades ; y  tendrá obligacidii 
particular,quado vuiere vifto muchas vezes a vn foldado 
hallarfe con el a combatir con los enemigos con mucho 
va!or,afsiftiendoafu perfona en qualquiera peligro, de 
reconocer/e.y ayudarle,como a hermano ; pû *s quanta 
bòra alcanca vn Capitan de vna facciones co la fangrey 
fudor de Ílis valerofos foldados;y afsi no ha de canfaríé 
d e  ayudar hombres femejantes, dándoles los cargos de 
lu co/npañia,y alabandoles publicamente.

Conuienele defpues vnjuerfilmenre fer para fus íoldá  
d os com o  vn buen padre, procurado faber fus nombres,' 
y  tratarlos con mucha afabilidad y  corteíia. Ha dediC- 
currir con ellos,y enfeñarlos la profefsion que haxewry 
m ezclar a menudo con buen m odo en fus razonamien
tos alguna alabanza del Príncipe 3 y de las caberas de! 
exercito,para que tengan por mejor empleado el traba- 
jo ,y  peligrojqne por ellos paíían. Y  de los enemigos ha* 
ble modeftamentejno encareciendo,ni defpreclando c o  
demafia fus cofas,paraque no los teman3 ni tampoco los 
defprecien.-y fi en algunas cofas le fuere licito vituperar 
lo s ,podra dezir dellos a fusfoldados aquellasfaltas3quc 
pudiere incitarlos masa la ira,que al defprecio,com o fus 
rebeliones,heregiasjimpiedad, que no cumple palabra^ 
y cofas femejantes.Los demás difcurfos fuyos han de fer 
cndre<j'adQsamoueren el animo de fus foldados penfa-

mi:n-
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miemos nobles y gCiiProfos;lo qual alcanzara, no fola- 
mente con alabsr los q entre ellos vuieren hecho alguna 
íccío n  honrada : pero también con dezirles tal vez fas 
proezas de los Capitanes antiguos,que de priuada fortu 
»a,mediante fu v a lo r , llegaron a mandar los exercitos, 
que aunque fcan pocos,los que abran lo so yd o sa  femejá 
tes difcurfos,fin duda que auiuará ef animo de algunos 
|>ara coíás grandes.En las facciones,y trabajos d e lu  co - 
pañi35fiempre ha de fer de los primeros (  para dar buen 
exemplo a fus foldados) a poner la mano en qualquiera 
co fa , y  trabajandofe para la fortificación del quartel, o 
de otra parte,el también ha de tomar vna pala en la ma- 
»Oj'trraftran^-áe la manera que fe ba de hazer aquella 
obrajdando animo a fes fotdádb!?,/ ha^rend^ repartir ei 
trauajo igualmentejcomo también , quando fuere a h a .- 
zer fa x in a ,fea de los primeros en hazerla?y licuaría: 
que fiendo en la guerra eílos feruicios muy neceíTarios, 
es lípeneíler que procure que eílen bien hechos,y con d i  

lígécia por íus foldados;3 quienes no podra mouer coíi 
mas fuaue acicate que con el:exemplo,que les d ie re , ha- 
llandofeel mifmo en quulquiera cofa,y m oílrandofe c a  
ellos no menos en el trauajar compañero, que en el man 
dar cabe^a.Ni deuc vn Capitan eníbberuecerfe, de íiier- 
te,ya por la autoridad que lleua aquel grado^ o ya por fu 
niucha calidad natural,que lleguea defpreciar fusfoJda' 
dos,o vfe có  eJJos con demafiado im perio,y quado mas* 
fe'Jleuare con ellos có dom inio barbaro ,tato meí3¿>« íe^ 
ra mereced01 de madarlos,y de alcanzar tiR»lo dH&lda-

G  do,
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do^foc5doIe a el fo lamente regirlos, y  enfeñarlos :pêrb  
en Io demas refpetarlos com o foldados de fu Principe^ 
digijos de refp"to,y honrra. Y  afsi para con fus foldados 
y fe mucha caridad: y  efcuíe algunas vezes fu pocaha«^ 
bilidad en cl trabajo,com padeciêdofe particularmente 
de la getenueu3,Ia qual deue amorofamete inflruyr y en 
ícña/ jque fi peafare con fer rigurofo y  terrible hazer íb l
dados; engañárafe, y  quiças fe hallara fin ellos; que el 
tiem p o , y el trabajo fon los que hazen a losfoldados^ 
que el rigor y  las eftranczas, no los hazen, fino afiu— 
yentan, y  confumen;y mas en nueftrostiem pos, que en 
elfos la virtud efla tan acabada y  deñruyda : que con la 
JJienor efirañeza fe prouocan a h  fuga  ̂de donde  le 
íígue mucho daño al Principe,a quien obligan con mu-̂  
d io  gafto y  trabajo íiiyojeada dia llamar otros: defuer- 
te que es menefier que el C apitan  víe mucha 
para conferuarIos.*y también ha de procurar que fus ofi
ciales hagan Jo mifhio. Y  fucediendo que llegue a 
c l algún foldado a quexarfe de auer fido maltratado 
d e  fu Sargento , o A lférez, aunque no tenga razón, 
fin embargo hade moftrar de pefarle,aduirtiendole g- 
m orofam ente, que procure de hazer lo  que deue j y  
prometerle que no fera maltratado;que defta manera, no 
aumentara aflicción al aflig id o; y  con efta modeftíai 
y  traça, mejor que con arrogancia , y imperio,guar-; 
dará íii authoridad, y hará que la guarden a íus ofi
ciales,de quienes no ha de fafrir,q hagan agraulo a fol^ 
d a d o s ,y  masen cofas que no pertenecen al feruicio.
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H a de ayudar a fus foldados en las necefsidades : que 
muy mal fe puede mantener vna compañía buena fin 
la ayuda del C a p ita n , porque tardando algunas ve— 
ze se l dinero del P rin cip e , o enfermando alguno de* 
iJ o s,h an  menefter fer fo co rr id o s jy  afsi vn C ap i-- 
tan es menefter que fea muy lib e ra l, y  no ha de tener 
otro cu yd ad o,que el feruicio del Principe^ y  la hon
ra fuya; y  guardefe de no querer hazer dinero; porque 
mientras tratare de acum ularlos,deftruyrá la r e p m -  
cion y  el honor, no pudiendo caber cod icia , y  gloria  
en vn m lfin ofaco.

L o s  fiieldos ordinarios,baftan para poder viuir mo* 
4rfem cm c5y <^en quífiere ahorrar>Io paflara con ma* 
ch am iferiary  el robar ap ob res1abrad ores,oa  oeias 
perfonasjcs acción muy v i l , com o también lo es,y  aun 
infame, la de quien tal vez fe detiene parte del fuel* 
do de fas foldados.Eftos verdaderamente merecen gran 
difsim ocaftigo; yalom enos huuierande priuarlosdel 
cargo , pues es grande inhumanidad robar a los po-* 
bres foldados aquel íu e ld o , que es precio de íus fa 
tigas, y  de fu fangre : y  cierto que puede prometeríc 
p o co  vn Principe de ia lealtad de tales Capitanes,que 
demanera fe dexan apoderar de ia auaricia,que no cu y-- 
dan,para fatisfizer ííi co d icia , con muy p oco  lérui- 
cio  de fu P rincipe, fino que losfoldados huyan jy aunq 
continuamente le den nueuos foldados de las copañias 
que reforman, fin em bargo, con efte m odo de proceder
fe priuá d e llo s , y  cafi los h ech a, y  no fe fi efto híziera

G z  quan-»
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quando fuefie menefter, para fer ellos Capitanes, d eli- 
gcnciarfc losfoldados.Vuiera d e  contentarfe vn C a p i
tán de iJeuar de la guerra horra,no dineros^porqaedet 
pues los Principes no dexan fin remuneración los feruti 
cios. Pero p or lo  contrario,fucede también a alguno!^ 
p o i querer viuir con demafiada oftentacion, que le re- 
duzcn a no menor baxeza^porque eftosfaelen gaftar â  
legremente hafta que tienen,y en faltando, tom anlo de 
donde io  hallan; y fe ha introduzido vn abufo,queIes 
parece que con  el nombre de liberalidad, que dizen 
íér propria de vn fo ld a d o , encubren femejantes faltas; 
en lo  qual fe engañan m u ch o, y  conuiene a vnfolda- 
d o  viuir modeftamente , y  antes ccn  alguna efcafcz, 
p o r  no enfüziarfe Ja conciencia , y  Ja reputación 
con Ja hazienda sgena: y  vn foJdado ha de huir Jas 
delicias,y fuperfluydades; porque no hazen 
to  que cnuilecer el anim o, y enflaquecer el cu erp o . Y  
com o dize Q uin to  C u rcio;^ (7»  berte conuenimt 
iiflina milirarii f¡^ Conuiene a vn Capitan tener 
configo algunas camaradasjíoJdados de valor, y  de elps 
riencia^paraquclepuedan afsiftir y honrar en los p e li
gros,y  a qualquiera hora tener fu cafa abierta para todos 
fus foldados.Guardefe de tener en fli cafa mugeres>o fue 
ra della para mal vfo^porque feria enei tanto mas cui-* 
pable efte error,quáto que el deuc con ííi bue exemplo^ 
no menosq con palabras,difluadira los demas femejates 
vicio?,Susentretenim ientos,quandoefté defocupadode 
las faccionesjhan de fcr algunos juegos, en los quales

con
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co n ci plazerdcl animo eftè junto cl cxercicio  del cucr 
p o ,y  tal vez le ferà licito  ocuparfe en ellos para apartar- 
fed e acciones mas baxas.C onuienele obferuar m ucho 
lu Maeftre de Cam po,procurando contentallejcum plic 
do con fu obligacion^quc le aprouecharà mucho;ya pa 
raque le empiee en las faciones adonde pueda adquirir 
honrrajcomo paraque de del buena relacio al G eneral, 
Ha de tener eJ Sargento rjiayor por amigo de m ucho 
relpero,y tratar cortefmente con los ayudantes, que de* 
Ilos no podra recebir fino ièruicio, com o tambié ha de 
tenerfe amigos todcs los demas o ficia les, y  todos los 
fpldados del T e rc io .N o  fufra en fu compañiajque hom 
br^s-depo^asobiigaciones,roben,o maltraten a fus huef 
pedesjni crea que por dar mucha libertad a vn lb idadq, 
podra conieruarfele ;quc vendrán defpues a tal defuer^ 
guen^ajque perderà con ellos la autoridadjy con las ca
beras ia reputacioniy afsi ha de procurar que (ean m o- 
deftos y  honrrados; que defta manera le amaran, y  fera 
dequalquiere eftimado»

Vfe finalmente vn Capitan j?n todas fus acciones mu
cha virtud,con la qua! mas que con otro medio, puede 
efperar de llegar a grandes pueftos: porq  los hóbres va- 
ierofos,fe fabrican illuftre fortuna,y por mafos tiempos 
que corran, no Ies puede fer atajado lu veloz carrera, 
pues fiempre fe necefsita de liis obras. N i h ad e pefark 
a vn Capitan valerolb,el ver que fe adelaten tal vez per-’ 
fonasde p o co fe ru ic io y  calidad/porque tales h o m b ^  
ionjparccidos a vnos arroyos^que mendigos pojr fi mif-

ir»os

UVA. BHSC. SC 12531



mos de agiias defuanecidamétc fe vfanin, y com o fu ca5 
dal reciben de repétinas lluuias, apenas faltan,q falta en 
ellos fe foberuiajy el defuanecimiento, y  bueluen bumil 
des a líi ordinaria baxeza. Y fuele, a los que tan veloces 
corren en la carreradel honor 5 fau^orecer algún a fed o  
humano^el qual fa ltado, dexandolosdefarmadosde vír 
tud propriajhaze que bueluan có vergüenza fuya>a fíi ba 
x o ,y  humilde eñado.Pero al coTOario,Ios que con d  fa 
uor de la virtud fe adelantan/on com o ríos Rea4cs, que 
aunque nazcan de pequeña fuente,y vayan poco a p o co  
crecií^ndojllega al mar caudalofos/porque los  hombres
V inuofosjfi llegan a pueftos muy defpacio, fiempre fe a- 
dclantan hafta el vltim o período de fu vida,adonde d i- 
chofamente llegan colmados de honrra,y gloria^nmor^' 

tal.

C z j n p i T . v i .
%

Del Sargento Mayor.

V y  neceflario es en la m ilicia el oficio deSar 
gétom ayor,puesael toca executar cafi to 
das las cofas q en ella fe trata, y refuelué.So 
pues fus particulares cuydados ordenar la 

gente para marcharjpara pelear,alojarJa> poner,y repar 
tir las guardas,afsi en losacometimictos^como en las d« 
fcnfas, y  de dicipünar los foldados.Por lo qual fino tu-̂  
«iere grande capacidadplarga platica, y  muy redlo juv-

zio,
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zio,m al podrá cumplir con tantas obligaciones. N i ci
tas calidades tapoco fon bañantes, f ic ó  ellas no tuuiere 
otras muchas;como es aptitud y  difpoficio de cu erp o,d i 
ligecia, q en el ha de fer muy grande,vnfufrimieto inca-* 
£i?k,para poder facilmete refiftir a las fatigas, q cofigo  
Jieua fu oíicioX a ordenança,a la qual ha de afsiftir fiem 
prc el Sargento m ayor,cóCfte en hazer marchar Jos fol
dados de fu T e rc io ,y  en formar el efquadron para coba 
tir. Acerca pufs deJ marchar>deuc eJ Sargento m ayor Ja 
noche antes tomar Jas ordenes de fu Maeftre de CapoJ 
de Ja hora del partir,y del camino que fe vuiere de ha- 
zç^rjordenando al atambor mayor,quado ha de to carla  
caxajq ha de fer Cépre vna hora antes q fe parta, Y  al p r i
mer toque de caxa, ha de eftar en Ja plaça de armas, y  de 
aJii a cafa del Maeftre de Capo,paraíáber fi aj; otranuc 
üa orde^y Juego ia ha de dar a ia copañia S  arcabuzeros, 
a Ja quai fuele tocar la vanguardia,que faiga del aldea, o 
de otro lugar de donde íe parte,y que alii haga alto : y  
no hauiendo copañia de arcabuzeros,dé orden al C a p i
tanea quien toca marchar de vanguardia , q co  fus m of- 
quetcros,y arcabuzeros,falgi del iugar.Entre tato ha de 
folicitar al Capita de capaña, paraqhaga faiir el bagaje 

detras de dicha compañía,el qual también ha de hazer
alto fuera del quartel. Y  aunque fe vuiere determ inado, 
que el dicho bagaje vuiefle de marchar de retaguardia, 
fin embargo,ha de hazer,que íalga en campaña prime
ro  que ía demas gente ; no por otra cofa^fino para dar- 
kp riifa  a que marche. Eftando en efto, hauiedo en ei iu-
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gar adonde ha alojado plaça grande.en ella ha de hazer 
venir lascom pííias,y andarlas difponícndo , poniendo 
los mofqueteros,y arcabuzeros en fu lugar, ordenando 
las mangas,)/ troços com o conuiene.Pero quando la pía 
ça fuelTe muy pequeña,y el tercio grande, podra hazer- 
le falir por compañiasjen vna campaña fobre el caminoj 
y alli ordenar el efquadron,o la ordenâça para marchar, 
conform e al tiempo que tuuiere,habiendo que la compa 
ñia de arcabuzeros,que va de retaguardia, o o t a  a^uie 
tocare aquel puefto, quede en la plaça del lugar harta,Ç  
ay an marchado todas : y  quando vuieren falido todas, 
dar orden que marche. Suelefe licuar el bagaje de van . 
guardia,o retaguardia, conform e lasíoípechas;porqirc 
quando fe duda por la auanguardia,fe haze marchar de 
retaguardia >y quando íe foipecha por la retaguardia, 
marcha en la vanguardia ; teniendo delante^íl match» 
de vanguardia^o detras,fi de retaguardia, vna compañía 
de arcabuzerosjo en falta della,vn Capican(com o fe ha 
d ich o )co n  vna manga de mofqueteros. Ha de vfar d ili
gencia el Sargento mayor,que có el bagaje no vaya n ía 
gun foldado,fino es que eftuuicífe enfermo , no hauien 
do de ir con el fino las m ugeres, criados, y  otra gente 
innutil,que figue el tercio.

Començandofe deípues a marchar,las perfonas par
ticulares que tuuieren ro ç in , podran dar lus picas a los 
criados ,dexandolos en las mifmas hileras,y lugares, y  
ellosfubirfe a cauallo,poniendofe todos a la cola de las
picas,y a ninguno dellos ha de ícr permitido el ir atra-

ueíTando
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ü cíT an d o  la ordenanca.EI pueflo del Sargento mayor 
marchando,ha de fer en la frente de las picas, quádo pe 
ro el M aeftre de Cam po efte en Ja retaguardÍ3;y en ca
fo q r o vaya,deue el en ella marchar en fu lu g a r , adodó 
puede de ordinario tener mas prefto nueua de los ene- 
migos>y otros auifos.Mas quando fe dudafle que el ene 
m igo vinieííe a lacola,ha de marchar de retaguardia; 
porq  la parte por dóde viniere el enemigo,fera fiempre 
Ja auanguardia.Muchas vezes en la campaña ha de hazer 
alto al lado de la ordcnan^'a,y ver paffar a to d o s , orde
nando a fus Ayudantes,que vayan fiempre recorriendo, 
ya ia auanguardia,ya la retaguardia,y no dar lugar a que 
mngun foldado fe defmande de íú manga,y hilera , ha
ziendo que fi vna manga hazealto, que pare cambien Ja 
otra.Y deue de permitir, que hagan alto ñuichas veze^, 
para que Ja gente también a menudo fe refreíque,y fe jü- 
te. Conuienele fer diligente en lleuar las m angas, y los 
tronos bien diuididos,y que no fc confundan vnos con 
Otros,para lo  qual no ha de permitir>que los Capitanes 
dexen fu pnefto, y  fi faltare el vnoj que quede el otro : y  
ha de hazer, que ios Sargentos marchen a la cola de 
las mangas que IJeuan fus Capitanes,y que de allí no fe 
aparten.

Hauiendo ya tratado algü tanto de com o fc haze mar 
charvn Tercio,paífarem os a ordenarlo en batalla. D i
go  pues,q en dos modos fe puede formar el efquadron, 
Q en tronos,como hemos prefupuefto,quc vaya m arctó-
d o ,o ordenado compañía, por con?pañ¡a^*cl modo mas

H ordinario
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ordinario es,que hauiendo juntado en vna plaça toda la 
gcnte^y confundidas las compañías entre ellas,de apar
tar Jos mofquetes de las picas,y de los arcabuzes, y  an* 
darform andom ang3S ,ytro ço s, conform e la cantidad 
de Ja gente que fetuuiere,y efte m odo fera fiempre bue- 
no^quandoel T crcío feam u y grande, y q u e n o  fe haya 
de hazer otra cofi que ordenarle para marchar. Mas íu- 
cede muchas vezes,falír a vna plaça de armas a formar 
elquadronjadonde la gente viene compañía, por com pa 
niajpor lo q u a l paflá mucho tiempo para confundirla 
junta5y para aguardarla to d a , com o también para fo r
mar Jas mangas y troços,que demas del mucho tiempo^ 
necefsita de vna gran plaça, y  el form ar vn efquadron» 
requiere preftcza;y orden,y no dilación,y confufion.Y  
afsi juzgaría fiepre por mejor form arci efquadron c 5pa- 
fiia p or com pañía, y  no fera dificultofo aí Sargrrmu 
y o r  quando poííea bien Jo que vuiere de hazer^ fabiedo 
quantas picas tien e , quantos mofquetes y  arcabuzes ; y  
porcófiguiente,q tanto ha de fer fu efquadr033fsi de fre- 
te,com o de fondo* Pero para darío bien a entender,tatn 
^ien a los que no tuuíeren ta! platica, dirélo con vn exe- 
pJo.Y primeramente es de aduertir,que fe preíúpone que 
el Sargeto m ayor tenga buena Arithmetica > paraque íe- 
pacoR  prefteza en vn libro de memoria,Iiaüar el m odo 
de formar qualquiera efquadró,fi ya no pienfa hazer co  
mo aígiinos(con no poca falta de fu cargo) que Ileuan 
voatabletilla de numeros,adonde en qualquiera ocaCo
Bûirân>que tam o ha de fer el cfquadfon que pretenden

hazer.
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Jiazer^fm quc puedan fjber3que picas le iòbran : porque 
p o r mucha diligencia que víen^no puedan lleuar en ella 
qualquiera num erodilb’ndaiTienie,ni para qualquiera 
fuerte de efquadró.Demasque le puede faccder muchas 
vezes de auer de formar efquadron,con otros dos o tres 
T ercios,lo  qual no hallará aííentado en fu libro; ni tanri- 
p o c o  hallará,ofreciendofele form ar elquadron de arma 
ilosydeíárm ados.T am bien necefsitaráde la Arithm cti 
C5,por que tal vezfera meneíler hazer repartir a las c@- 
pañiasde íu T ercio  vertidos, o municiones de viueres, 
que por fer mas y  m enos, es menefter repartirlas a d i
chas compañias pro rata : y  afsi ju zgo, que también ferá 
hueno que eu erto aya hecho tanta platica,paraque pue
da luego de memorÍ3,íin valerfe de lapluma^h^azer adu
chas cuentas,y cofas ordinarias. Suponiédo pues (com o 
he d ich o )q u eel Sargento m ayor ertéinrtruydo en arte 
tan neceíTaria, efcuíaré de efcriuir las regías^y folo  diré 
el m odo de aplicarla a la ordenaba,y afsi ( para tornar a 
nuertro exéplo)fupógam os que aya en vn T e rcio s  $ 00. 
Infantes,debaxo de 16 .báderas,de los quales los lóoo* 

fean picas, 450. moíqueteros, y 1050. arcabuzeros.
5 Q iiiriendo ordenar nuertro efquadron qua- 

149 dro de gen te5 facaras la rayz q u a d ra ,com a 
J ^ o o  parece en la m argen, Cuya rayz fera 3 1. y  fo- 

 ̂ i bran 39.picas,de Jas quales,porque no puede
feruir fino para vna h ilera , por no dexarlas ii^
hutiles, fe añadira vna a la frente del eíquaí^ó,

de íuerte, que la frente tendra 3 2, y  las 8, que quedan,k
H 2 podran
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podran meter a los Isdosde las banderas4.por cada Ja
d o . Las banderas fe ha de poner fiépre en medio del ef- 
quadíon, ) teniendo 3 1.hileras de fondo/e podran defl 
pues de Jas primeras i<5.de fuerte q vendra tábíen el foR 
do con la hilera dellas a tener 3 2.L0S Efguiçaros y  Ale 
m anes,com o los que ion mas^bundantesde picas, vfan 
de dar a cada vna de las infignias, plaça de tres folda- 
dosrdosporeJ atambor, y vna p o re l banderado : mas 
Ja nación Italiana, porq no tiene tantas picas,y tiene mu 
chas banderas,no puede feguircfta co fü b re  ,fienJoTe 
neceíTario mirar.queel efquadron tenga buena frète ázia 
Jos enem igos,y no mucho vazio^conio tüuiera*dádo ta
ta plaça a las infigniasjcomo acoílubran los Alemanes^ 
por lo  qual podra eftar nueftras báderas algo mas spreta 
das.y los atábores y banderados delante delIas.Se ha de 
creer q en vn dia de batalla eñe los lados del efquadt¿ 
cubiertos de caualJeria,o de otra infanteria: mas porque 
puede fer tabier,^ íe halle vn T ercio  foJo en capaña,de 
mas que íe ha de ordenarjparaquefe pueda defender de 
todas parres^muchomases meneíi:erfortificarle d é lo s  
lados^ya paraque eíten mas feguras las infignias, com o 
también todo el efquadron, pudiendo por aquella par- 
termas que por otra,quand o no eílébien guarnecido,fer 
r o t o :y  afsi fera bien que quando fobren picas de la 
rayz quadra , ponerlas en los dos lados délas bande
ras. Y  cafo que no fobren,o que no fean tantas que ba
ile para guarnecerlas b ié , fe deue del medio de la hile
ra, que va adelante a laá vanderas facar tantas, quantas

parecieren
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pareciereV) neceflnrias para tal efeto ; m etiendo en fu 
lug9r losatambores, y  banderados, que fe vendra a fa- 
car duplicado prouecho: porque fe fortificarán Jas 
vanderas, y fe haran paífar los atamboresen la otra h¡- 
Jera,y eJ lado vendra a íer mas recogido y fuerte>y fe ha 
ra con facilidad.

Sabiendo pues cl Sargento mayor»quanto ha de te
ner fu efquadron de frente^y quanto de fondo, para or
denarle prcftojcs menefter hazer falír la gente en orden 
compañía por compañía,aguardandola el en la plaça a- 
donde ha de ordenarla, y afsi com o vinieren Jas co«m- 
pañias, ha de hazer paífar fobre mano drecha los mof- 
Cf^teros, y hazer meter en hilera Jos arcabuzeros, 
adonde pienfa formar h  efquadron , diíponiendo- 
Jos de fueríCjq firuan para guarnición de aquel Jado, de 
dóde ha comencado íii ordenâçajy Jas picas de aquella 
copañia,Jas ha de hazer paflar en Ja parte deatras, ai Ja. 
do de Jos arcabuzeros^y com o fueren entrando Jas de
mas cópañias,hazer que Jos mofquetes vayan figuiendo 
Jos demas mofquetes, Jos arcabuzeros con Jos demas ar̂ * 
cabiizeros,y Jas picas juntas con las dernas p ica s , hafta 
tanto que lleguen a 5 1. hileras, començando de nue- 
u o , conform e vinieron a meter Jas de’mas al Jado de 
eJJas, poniendo Jas vanderas en fus Jugares. Y  def. 
pues que huuiere acabado Ja primera manga de m of. 
queres, la quaJ (  porque de 450, fe ha de formar qua  ̂
tro mangas ) ferá de 112 . m olquetes, y difpueftoJa de 
fo rm a , que íe adelante tanto fobie at|ud Jado que a]

Igual
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Carvífs t̂ ilirares¿>

igua/ deliivitim a hilera,comience la primera del efqua 
dfon, podra ir ordenando Ja o tra , Ja qual aura de te
ner fu principio a la mitad de la prim era, treynta paf- 
fosazia  el efquadron. Hauiendo defpues acabado k  
guarnición de 32. hileras dearcabuzeros, losqueque^ 
daren, auran de fcruir para Jas quatro mangas: com en
ta rá  pues a formar la primera, defde los dos T ercios de 
Ja fegunda manga de moíqueteros: otros 5 o. paflos mas 
ázia al efquadron:y porque todos nueftros arcabuzeros 
fon el numero de 1050. facando 3 20, que han de feruir 
para lasdos guarniciones,quedan 73 o.Ics quales repar- 
tidosen quatro mangas,(eran 1 8 2 ,cada manga. Acaba
da la primera manga de arcabuzeros en el lugar dicha,' 
es menefter com entar Ja otra detras de la manga de 
mofqueterosjdexando jo.paffos de diftancia, defde fu 
frente hafta la cola de la otra^dexandola eftender 
to  fuere. Y  auiendo ordenado todas las mangas por vn 
lado,quefe hará con och o  compañías,que fon ia mitad 
del T ercio  , afsi com o fueren entrando las otras o ch o ; 
(é hara paflar íus mofqueteros al otro Jado, con frente 
igual a Ja primera 5 y de los arcabuzeros y ra form ando 
la guarnición j y las otras mangas de mofqueteros y  ar- 
cabuzeros,en el mifmo m odo que fe ha dicho de Jas o- 
tras:y de Jas picas,andar cum pliendo el efquadron.

y  porque algimos podran hallar por inconue-r 
n ientc, que las picas fe vayan metiendo en el efqua
dron,com o fueren v in ie n d o : porque defta manera no
puede diíponer bien la gcnteparticular ? y mas bien ar
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mada,cn la frente,y a los lados,com o fe hizieraimefcla- 
d o p rim ero to d alag cn te  junta; d ig o  que no ay duda, 
q u e  e f tc  m odo por efta parte fo la de difponer bien la 
gente parricular^es mejor que el nueftro:píro cfte pro- 
u e c h o ,n o  iguala al daño que del mucho tiem po quç fe 
requiere para formar defta fuerte la ordenança, pudiera 
ocafionarfe. Y  al inconueniente puefto,fe podra reme
diar con facilidad^dando orden a los ayudantes,y a los 
Sargentos que vayan entrelacando la mejor gente, para 
meterla a los lados,y en la frente del efquadron.Demas 
que es de mucho prouecho y  confideracion,que los fol 
dados de qualquiera compañía eften juntos porque el 
fffcónoceric entre ellosjferi caufa que en la ocafion fc 
ayuden de mejor gana vnos a otros 9 quefe guardecr de 
hazer falta; y  que defordenandofe el efquadron,fe pue
da mas fácilmente tornarle a juntar. Y  feria también de 
mucho mayor prouecho que pudieífen oquifieffen los 
Principes a imitación de Jos antiguos R om an os, ord e
nar fus inf-anterías, de m odo que qualquiera compañía 
y  foldado,fupiefÍe fu puefto para fiempre,que defta fiier- 
te feria Ii ordenança mas firme, y  fe tauiera los hombres 
mas vah’cotes en Jos pueftos mas importantes,En el T e r 
cio  que hemos tratado de ordenar,no fe entiedequeaya 
de hauer compañías de arcabuzeros rp o rq je  es neceíÉ- 
rio faber, que hauiendolas quando fc^aya de formar ef- 
quadron5porquevnama^rchadeauanguardÍ3, y otrad£ 
rctraguardia^/laprimffa fe ^ r a d e  poner en el puefta a*» 
<ionde pufim osla primera de moíqueterosrv los
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mofquctcros en el lugar de la fegunda manga , y  afsi Je 
mano en mano^y la otra compañía de arcabuzeros 3 que 
Va de tenguardÍ35ha de paífar en el otro cuerno, o pue- 
ílo  Con la mifma frente.En efta forma fe podra ordeíirrr 
vn T ercio  en vn campo rafojde frente a otro efquadron,
o para hazer vna linda mueftrarmas no alabaría, que fe 
hizieíTe hallar deíla fuerte en vna cam paña, contra vn 
grueílo de caualleria, pues no ay duda que tantas man
gas de mofqueteros y arcabuzeros fe perderían p refto ,y  
con mucho riefgo de dcfordenarfe cl mifmo efquaiíró;i 
com o fucederiaíiempre,que las dichas mangas fueífen 
Cargadas fuertemente de lado; las quales por fuerza hi- 
zíeran ímpetu al efqtiadron. Teniendo nuciera hacioü 
pocas picas  ̂ y  muchas armas de fuego , es neceífario 
<]U€ quien las guia^fe íépa valer de los íiyps fuertes para 
4a infantería,no defcuydando ninguna^por p c ^ e i^ ü e -  
taja que fea>como feria vnas parcas,© vn fo ífo , adonde 
-alojados los mofquetes eítaran feguros j y  alTeguraran 
m ucho los demas.Y quando fueífe necelTajío atraueífar 
muchos camposjes meneíler ordenar vna mayor c?nti- 
<Jad de arcabuzeros en el centro del efquadron , que ^  
pondrían en faluojy fe affeguraria mas el efquadron de 
que no fueífe defordenado de fu mifma gen te; y  de allí 
le podría irfacando algunos conform e la necefsidad.

Ya que hemos ordenado nueítro efquadron quadro 
dcgentcjesm eneíler hazerle marcharen tronos,para 
poderle defpues en vn mométo tornarle a ordenar. D e 
ue pues el Sargento may or dar los puefíos a los Capita

nes
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nes,poniendo dos para cada maga de mofqueteros; vno 
para cada manga de arcabuzeros: vno por guarnición, 
y  los demas en Ja frente de las picas^los quales auran de 
mudarfe cada diajpaifando a la ikuanguardia, y de alli a 
l̂ is otras mangas, y  afsi de mano en mano proifeguir a 
mudarlos. Queriendo defpues diuidir el d icho nueftro 
eiquadron quadro de gente de j  i . de fren-tc en tronos, 
fc ha de faber primero, quede ordinario fe fuele ord e
nar qualquiera fuerte de infanteria,de numero defigua?^ 
y efta es introducción antigua,de m odo que cafi fe ha re 
ce b id o p o r ley.

Diuerfos han fido los pareceres de los q fobre efto ha 
watadojpero lio p in ió  mas com u es,q cfto  fehaga; por 
que el numero defìgual tiene centro, y  afsi esmas p e r e 
to; auqueotros ayan d icho también,que el de medio là 
còfigrauan a los diofes,cuya antigua fupcrfticion fe ha 
conferuado hafta nueftros tiempos entre fo ld a d o s;y  
fiempre que vna efquadra de infanteria, o de caualleria 
fc halla fin oficiales, obferuan ellos puntualmente de ir 
en numero defigual.Deftasdos razones,no ay duda, que 
la primera es Ja mejor^antes la verdadera y  ia buena : fio 
em bargo,losque latracn,no hauiendo llegado a d e z ir  
alguna particularidad , de la ventaja que tiene efte cen- 
tro,han dexado por ventura fufpéfos a los curiofos.Pero 
y o  que fobre efto, en efte tiempo que heferuido a mi 
R ey de Sargento m ayor,y de Maeftre de C am po, he he 
ch o  alguno eftudio^ he Jlegado finalmente a conocer 
e l prouecho que fe tiene : y  e s , que del dicho centrp

1 toman
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toman regln^y moiiimieiito todas las partes de la orde-' 
nanea de la mifma fuerte que puefto el coraron en me
dio del cuerpo, del toman virtud y fentimiento todos 
]os demas m ¡em bros;hauíendoyo por Jo contrario cía 
ramente vifto,que todas las ordenan«j'as van muy faifas,, 
quando no tienen otro preceptojquemirar al que va de
lante: antes tal vez he vifto tambic,Ios de los ladós He- 
iiarfe tras fi Ja ordenan^a;y muchas vezes en vna ordena 
^a^defolo cinco hileras5tomar bueltas defacomadadas, 
apretandofe toda la gente a vna parte,quedado por 
ftiuy anchos,y por otra muy apretadosicom otábienfor 
noandofe efquadron,y gouernidofe los foldados, com o 
ííielen,por los cabos de ia hilera^quericndofc juntar 
e lJos /u ccde  tal vez^q la frente viene muy eftrecha, y  e í 
fondo demafiadamente ancho,y que por vna parte eftá 
Jiiuy apartados,y por otra eftá cafi amaífados ju tc^ X ü ^  
es pofsible que no fepa el que vuiere fido algún tiem po 
íbldado;la dificultad que ay en hazer boluer vn eíqua- 
dron,fin qne fe obferue el foldado de m edio.Y afsi d ig o j 
que para guiar bien qualquiera ordenanza y es neceí&rio 
obferuar fiempre el centro,y conuiene q el Sargento ma, 
yor hauiendo hecho la ordenanza,ordene,y haga ,q fu s  
foldados fepá,que no han de mirar,ni obferuar otra co 
fa que andar marchando fiepre ta apartado del foldado 
que va en mcdiójquanto le fuere ordenado del Sargento 
m ayor,y no tener cuydado del que le marcha adelante: 
pero folo tener mira al fo ld a d o , que le fuere de lado 
ázia al m cdioj con <5! qual hade hazer que losfoldados

fe
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le m antengan (com o he dicho)fiem pre en la mifma dif- 
tancia;lo qual han de obferuar afsi los que va fobre ma- 
no drecha>como los que marchan en la izquierda. Efta 
regla fe ha de obferuar mucho mas en qualquiera eíqua- 
dro,adode(com o en otra qualquiera ordenâça) fe ha de 
mandar al foldado de m edio,q figa fiépre aquel mifmo 
q le fuere adelánte por drecho^por lo qual es neceflario 
q en mitad de la frente de la ordenâçajmarche vn C a p i
tán,el qual ficpre ha de ir por medio del camino, a quié 
deuenfeguir los demas fo ld ad o s, que fueren en mitad 
de las demas hileras,Y vn efquadron por grande que fea> 
quando tuuicre en mitad de la fren te, o el Maeftre de 
C a p o ,o  el Sargento m ayor,y qualquiera dellos hiziere 
q le figá en el modo dicho, ferá fácil Ifeuàtle ajuftada,y* 
ordenado,3u n q co n el fc hizierá muchos caracoles. Y o  
he hecho algü taro de digrecio fobre efte particular,co
mo cofa quiças hafta agora no poderada pero mas n ecef 
faria de quato fe traca acerca de la ordenâça. Por lo qual 
deue vn Sargéto mayor hazer q fus foldados leentiédan 
bien,com o tábien en q diftancia han de marchar ordina 
riamente de lado 3 Iado,y de hilera a hilera : porque no 
fiempre vn Sargento mayor puede enfeñarfelo. Mas efta 
razón,aunq neceífaria, no deue empero hazer fuerça al 
Sargento mayor de que fiempre fu ordenança vaya en 
numero defigual; y  particularmente vn efquadron que 
el ha de ordenar de la mas gente que puede, y  en 
quanto a valerfe del centro para coníeruar la orJcnati- 

Çà, aunque fea numero jgual;podra fin em b argo fcruirle
í  2 ás
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de vno de los dos que van en el m edio, que hará cl m if
mo efeto.De m odo que nueftro efquadron de 3 i .d c fr c  
te^no piidiendofe lleuar todo junto,afsi por la eftrcchu^ 
ra de lospaíTos,com o también porq no fe pudiera mar
char con  tanta dih'gencia ¡ fe podra repartir en quatro 
tronos de och o de frente>y 3 i,d e  fo n d o ;y  quando def
pues le parecieíTe fer muy efirecho, podra diuidirlo en 
íeys tronos,que los cinco tengan,cinco de frente > y  cl 
otro j ,  que también haze el mifmo numero de 32, A lg a  
ñas naciones íiielen también repartir fus banderas en 
tro ’̂os, y  en Jas mifmas hileras que han de ocupar en la 
ordenanza, mas y o  juzgaría que vuieíTen fiempre de mar 
char todas en vn tro^o^que vuierade fer el fegundo,o el 
tercero;y aquel hiziera que fueííc el mayor.En quaiquie 
ra frente de tro^o^ha de marchar vp,Q ¿e  ios Capitanes 
delefquadron, teniendo qualquiera delíos lu SargcíJtcí 
a la  co la . Defpues para deshazer el efquadron para, 
marchar el Sargento m ayo r , comentara por mano dre-: 
cfia,fi della pero vuiere com entado tal ordenanza, ha
ziendo primero marchar la compañía de arcabuzeros^ 
íllp s  vuiere en el Tercio ,fino la primera maga de mof- 
queteps en fu lugar; Juego la íegunda, y a la cola della ' 
Ja primera manga de arcabuzeros, y luego la otra ; d e t  
pues della>marchará la guarnición de aquel Jado, llena
da también de vn.Capitan del efquadron>el qual ai fo r 
marle fe pondrá en e l  cuerno del la. Defpues yrá mar-̂  
chando el primer tro^ojdc picas a la cola de fu guarni- 
c i5 ,y defpues c ò la  tmíma ordé ií todos los demas ; d e t
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puesdelosqualesraarcharà la otra guarnición, y  vna 
marga de arcabuzeros;liicgo la otra,defpues las de los 
mofquetes.Efte m odo de deshazerel efquadron ièrà fa- 
cìIjV también lo ferà quando quiera tornarle a hazer.

Hauiend:o enfcnado el modo de hazer nueftro efqua 
dron quadro de gente,es menefter aora enfeñar com o fe 
ha de hszer doblete.D oblete no quiere dezir otra coià> 
fino fer doblado de frente,dc Io que tuuiere de fondor 
la regla pues es efta.

^ Las mil picas primeramente fe han de doblar, 
404  ̂ numero dellas,y feran 2000.de cu-

2000 y® numero fe ha de facar la rayz quadra, com ò
------ fe ve OT la margen que fé ía 4 4 ,y  efte fera el íiu-
4  4  mero de la frente; y  porqu'c ( Como he d íc lio ) 

" ^  ha de fer duplicada,de lo que tuuiere de fondo.* 
el fondo fera 12, cuyo numero m ultiplicado 

por los 44.haz€ 96 8.de m odo que hafta el ciáplimieto 
de rooo.fobran 3 2.dc los quales fe podra añadir otra hi 
lera en la frente,y feran 4 s.y  de las 10 .pi casque fobra, 
fe podran poner f .p o r  cada lado de las banderas,y cfta 
regla que hemos enfeñado del efquadron doblete de 
rQoo. picas, podra feruir para otro qualquiera numeró 
diferente.

Es menefter aora formar eftas mifmas 1000. picas vn 
efquadron quadro de terreno jlo q ü a l no quiere dezir 
otra cofa 3 que formar vtt efquadrón^ que o c n p e e ñ rf 
fuelovnquadío^perfeto. Y  porque cñ Jos efqaáífron^s

fe.
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fè ponen los foldados diftáres vno de otro por cada la** 
do 5. piesj y  por las eípaldas37. ( que defta manera vn 
efquadró quadro de gente ocupara mas de fundo vez y  
tercio de terreno que de frente,como de 3.a 7.) querien 
do pues defte mifmo numero propuefto de gente, có  ef
tas acoftübradas diftancias formar vn efquadró, q cubra 
Vil perfeto quadro de terren o , aunqus para hazer efto 
aya muchas reglas ; fin embargo la que mas fe platica es, 
m uitiplicarel num erodelas picas por 3. y lo  que xe- 
lúltare partir por 7 . y d é lo  que faliere,íacar Ja raj^z, 
que lo que viniere ferá el fondo del efquadron, el qual 
partido por todo el numero de las picas/e tendrá en Ip 
diujdído la frente. Efta regla es muy linda : pero mu
chas vezes fobran en algunos números muchos folda
dos 5 y aísi juzgo , que por los números ordinarios que 
tienen nueftros efquadrones,fera mejor valetfe 3éJa 
figuiente , que feramas fá c il,  y fe hara mas apriífa ; 

es a faberrde nueftras picas fe facara primero la 
rayz quadra, com o parece en la rTiargen,que fe 

 ̂ ra 3 1 .la qual doblada haze ó2.1uego la terce^ 
raparte ded2.fon 2 1 .(no importando en efta 

io o o  niateriavnom as,om enos) cuyonun>ero fe ha 

3 I de repartir en las i ooo .y  fale 47.que tanto au- 
^  ra 4 e  fer la frente; de fuerte que nueftro cfqua- 

dron quadro de terreno tendrá 2 1 .de fon d o, y  

4y.de frcte y  fobraran 1 3 »picas*
(^ueda agora cl enfenara formar vn efquadron

'   ̂ ' con
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con Otras naciones , 0  tercio«.; cofa niu)̂  ordinaria en 
los exercitos y  neceífaria • Prefupongamos pues por 
exemplo , que el M afñ ro  de Cam po General or
dene al Sargento m ayor de m arch ar,y  de ííiT e rc ío í 
con otros dos: vnos de Alem anesjy otro de Valones,for  
mar efquadron, aulendole también ordenado la form a  
de efquadron que vuiere de hazer, y  prefupongamos 
que haya de fer doblete,fiendo la que ordinariamente 
fe vfa*

E l Sargento mayor defpues de auer recebldo lasor* 
denes fe juntara con los otros dos Sargentos mayores, 
para faber la gente que efediua entre todos ay,y particu
larmente el numero de Jas picas. Y auiendo d icho 
que loslralianostienen 25oo.foldados,darem os2i<5^. 
a los Alemanes, y  2000.a ios V a lo n es,q u e  todos fu
man 6666» D e los 2500. /tállanos looo.feran p i
cas,45 o.mofquetes,y 1050. arcabuces. D e  los 2 1 5 5 , 
Alem anes, 1400. feranpicas;45o.m ofquetes, y  51^, 
arcabuzes ; Y de los 2000. Valones feran 600. 
picasr^oo. mofquetcs,y Soo.arcabuzes, de fuerte que 

todas las picas feran 3000. Jas quales parafor- 
^   ̂ mar el eíquadfon doblete fc han de doblar, 

y  feran 6 ooo.d e cuyo numero fe h ad e facar 

^000 quadrajque com o parece en la margen
------  lera 7 7 . y  efta lera h  frente del efquadron,
7  7 y Ja mitad de dicho numero que es j j í .  ferâ  

eJ fondo.

Sa-
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Sabiendo ppes qualquiera Sargento mayor quanto a- 
ura defer el dicho efquadron;eI Italiano fus lo o o . picas 
aura de repartir por cl numero de 5p.y íaldrá 2 5,dc fuer 
tcjquc aura de ordenar las dichas io o o ,p icaseft 5̂ 9. bí^ 
leras de 2 5.picas cada v n a ,y  las 2 5*que le fobraren, las 
licuará a la ordenanza com o lasdem asjaduirtiendoloal 
Sargento m ayor que le figuiere. Y fupongamos que fta 
el Alem án,el qual tambie reparará íus i^ o o . picas por 
el mifmo numero de 59.de fo n d ojald ra  5 5.demanera> 
que ordenará 39-hilerasdc 5 5,cada vna, fobrarátf 
Que con las que fobraron al Sargento maj^or ItaÜanojCÜ 
^ ir á  vna hilera,y de las que quedaren , con las que fo- 
braren a los Valones, podra formar otra hilera. El Sar
gento m ayor Valonjrepartirá las 600. luyas p o re l mif- 
m o numero de jp .q u e faldrá i 5. y  afsi ordenará fus p i
cas en 59.hilcras,de i 5.cada vna;y de las i 5.que fobf#, 
cum plirá (co m o  he dicho)vna hilera con las que fo
braron a los Alem anesjy aísifabiendo cada vno de los 
Sargentos mayores la frente que h ad e  tener fu gente, 
podrárepartirlaen tantos tronos de 3 9.hileras;cada vno 
ha de ordenar fus mangas y  guarniciones dei efquadro, 
tocándole al T ercio  que va de vanguardias ordenar co  
fo gente vna de las guarniciones,)^ el que va de retaguar 
dia,ordenar otra por fu la d o . Para hazer marchar las 
mangasjfc ha de faber en que puefto del exercito ha de 
ir efte batallón de tres naciones, li fera de vanguardia, 
batalla, o retaguardia.-fi fuere  de vanguardia, el Sarger-
to  m ayor q marcha en la vanguardia^hara que fus man*

gas
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gas de mofqueteros vaya vna defpues de Ja otra:y Juego 
que figan las mangas de arcabuzeros,adüirtiendo de daf 
lugar que la guarnición de fu T ercio  marche inmedia- 
twirnente adelante de las picas.Defpues de lasmailg^ísde 
los Italianos han de marchar las del T ercio  de Alem a
nes,mofqüetesjy arcabi>zes;y afsi el que fuere de bata- 
lla X u e g o  el Sargento m ayor V alo n ,h ad e marchar c 5  
la mifma ordeníaduirtiendo^quc andado el d« retaguar 
dia ha de dar lugar que la guarnicion5y lado de fu T er- 
cio*marche a la cola de las picas. Los troços de picas, 
cambien yran con  la mifma orden , vna nación defpues 
de la otra,teniendo cada vn o en íüs troços las vanderas; 
^Baiíiendofe de ordenar para batalla con todo el exer*- 
c i to,podran difponer toda« fus mitigas por vna parte, 
que fera fobre mano derecha,o izquierda, conform e h  
liecefsidadjdel m odo que en el capitulo del M aeftre dd 
cam po general acerca del ordenar el exercito diremos. 
M archando efte cuerpo de tres T ercios (com o fe ha di 
cfao) de vanguardia,conuiene quetodasfus mangas mar 
chén de vanguardia délas picasíporque figuiertdole in- 
itoediatamentela batallajno tendra que repartirlas. Pero 
tocándole a marchar en la batalla,ferá fuerca diuidirfus 
mangas igualmente de vanguardia,y retaguardia: y  mar 
diando de retaguardia del exercito,las dexará to d a sd e  
retaguardia, no hauiendo delante de las picas mas que 
tan foUmcte vna de las guarniciones.Y fi a cafo efte ba  ̂
tallón vuieíTe de m archar,y ordenarfe folo,feria neceíía 
rio repartir las mangas de vanguardia,y retaguardia.

K
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Y  métiendofe en batallapiiede eftender fus mangas 
igualmente , a vna y  otra m ano; en el mifmo m odo 
que fe ha dicho de vn T e rc io  foIo.Mas quando fu gen-« 
te marche con el exercito, conuienele vfar no menor 
diligen cia, ya pórque va a hallara fus enemigos, com o 
también porque toda la buena diciplina de vn T ercio  
a v ifta d e to d o  vn exercito, fe atribuye al cuydado del 
Sargento m a y o r ,e l qual ha de fer puntualifsimo ea 
las ordenes que le vinieren del Maeftre de Cam pp ge
neral,cu)'as ordenes cada noche (com o fe acoftumbra) 
de vno de Jos ayudantesjha de tomar por eícrito;obfer- 
uando precifamenre Jo que en ellas fe mandare.Marcha- 
ra defpues deJ Tercio,que entonces Je fuere feñaJado^ 
fjgn, ordenando al Capitan de campana, que marche co  
el bagaxe en el lugar que fe mandare en la orden.Y qu^ii 
d o  la renga el Sargento m ayor,de hazer efquadron 
otros T e rc io s , procederà conform e a Jas reglas que 
para formar vn efquadron poco antes fe han dado.

Y afeham oftradoeJ m odo de hazer marchar>y orde 
nar en batalla vn terciorconuienc aora q tratemos de alo 
jarJe,que efto también toca al Sargento m ayor, e l 
qual hade procurar fiempre de alojar íu gente en vn 
quarte 1 bue no,y bien fortificado.Lo m asde las vez.es 
íe fuele alojar el Tercio  en aldeas, para que con mayor 
com odidad losfoldados eften en parte cu bierta:co- 
m o también para eftar mas feguros de noche , de qual-* 
quiera repentino aíTalto de los enemigos.

Y  fi fuere vna aldea v n id a ,y  que en ella haya las
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'gallardas bien difpueftas,eftarà feguro el T ercio  de qnal- 
^ ie r a  impetu de Caualleria.Y afsi auiendo determina
do el Maeftro de Cam po de alojaren lemejantcslu
gares, y  auiendo embiado el Furriel m a y o r , a hazer 
elquarteljllegando el Sargento mayor en alguna cam-î 
p añ a, poco antes de la aldea pondra fu gente en ef--' 
quadron; y luego entrara en la a ld e a ,y  reconocerá 
la plaça que eftà mas en el c e n tr o ,y  fuere m asco-- 
moda 5 y  en ella feñalará vna cafa para la guarda, a gui> 
tû del Maeftre de Cam po.

Defpues ha de reconocer todas las entradas de la 
aldea,las quales ha de ocupar con  compañías de guar
da ; y  hecho cfto, ha de hazer entrar el T ercio , desha
ciendo el elquadron en troços,y con la auanguardia 
zer alto en la plaça ,a  donde h ad e hazer ala a vna y  
otra parte 5 fegun fueren entrando las mangas y  los 
m anípulos, haziendo paífar todos los Capitanes a la 
fre n te , y  también todas las banderas en m edio de las 
picas en ala*

Y  luego ordene qual compañía ha de quedar de guar 
da en la plaça de armas 5 a cu yo A lferez todos Jos 
demas han de dexar fus banderas. Las demas com pa
ñías que fon de guarda , fe apartaran , aguardando 
que el Sargento m a y o r ,o  fu ayudante,las lleue al 
puefto de íü guarda;a quien ha de dar orden el Sargéta 
m ayor que pongan centinelas a las entradas, madádoJc 
q  no dexen entrar,ni falír nadie fm licencia, coformc 
lepareciere.Defpues juto co  Jos ayucjates, hade rodear

K » po(
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Caroos Militareso

por defuera fu quarteJ,reconocicndo con diligencia las 
entradas adondcCfiendo aísi^que no tiene compañias de 
guarda)hadc embiar efqwadras de Jas compañias que tu 
viere con vn oficial* Conuienele faber el numero efo^i- 
uo que tiene de guarda^y conform e lo  que viere fer nc- 
ceflariojdifponer fus cenunelas,rodeando con elJas ro
do íu quarteJjy lian de eílar tan vezinas; que vnas a otras 
íeveanr y  quando por Ja muctia obfcuridad río fueíTe 
poísiblcjalom enos que entre vna y  otra no pueda paflEir 
radie fin que de aJguna dellas fea viíto.D em as de la pri 
inera corona de centinelas,con la qual iia de ceñir to d o  
el quarteljha de poner otras mas apartadasrpero efias h í  
de fer mas,o menos,íégun q maso menos eftuuiere abíe^ 
ta Ja parre ázia Ja campaña, y  conuiene particularmen
te ponerlas ca las entradas de los enem igos,y en los ca^ 
m inos principal es. Las vJtimas/era bien porfefíár^o* 
bJes , y  efto e s , dos foJdados cada puefto,paraque con 
m asfeguridad y  maj^or animo fisgan fu oficio. Y  tib ien  
p orqu e oyendo aJguna cofanotable^cl vno dellos pue^ 
da auifar Ja centineJa que Je efta mas cerca 5 paraque de 
mano en mano IJegué eJ auifo aJ cuerpo de guarda. A d -  
wiern de no dar el nombre í5no a Jas primeras centine
las,que a las de afuera,por eftar expueftas a m ayor pe
ligro  queJas primeras^fueJen Jlamarfe centinelas muer- 
tasrcuyaobJígacionesde no perm itir, que entre nadie 
de fuera del quarteljaunque fea oficfal dcl exercito muy 
co n o cid o , y  que tenga el nombre; y  tiene obligación
d€ ad iara  las demas cefttindas;y eftas le tienen de ¡ra l

... - - cuerpo
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cuerpo de guarda, paraque de alli venga el oficial bien 
acompañado a reconocerle,con orden de quien manda 
r e  eìquartcl.dedexarle entrar. Sera neceíTario quando 
en femejantes quarteles no fe tenga com odidad ni tiem 
p o  de atrincherarfe,hazer algunas barricadas a las aue- 
nidas principales con carros,arboles cortad os, y  cofas 
femejantes,que feran bailantes impedimentos, para refi- 
flirvn  Ímpetu,particularmete de cauallos. Defpues que 
cl Sargento mayor vuiere bien difpuefto las guardas,y ra 
a dar parte dello  al Maeftre de Cam po , com o también 
de todo lo  que vuiere hallado de bueno , y  de malo en 
el quarte],de quien(fi fe vuiere de marchar el dia figuien 
te^romará las ordenes de la hora que íe aura de partir, 
y  del camino que fe vuiere de hazer.Ha de dar orden z  
fus ayudantes, que ronden alomenos los cuerpos de 
guarda, paraque vean fi los oficiales y foldados afsiften
2 ello s,y  íi vuiere alguna falta,fe lo auifen;y afsi quando 
el no eftè ocupado, puede el mifmo ir a rondar, procu
rando que todo fe haga con puntualidad:porqa la fom^ 
bra de fu defvelo y  diiigencia,pueden todos Jos demas 
dormir feguros.

E l Sargento m ayor no ha de tomar fu alojámiento 
"muy apartado de la plaça de armas:porque ha de eftar 

fiempre cerca de las banderas, paraque luego en qual
quiera ocafion eftè con eilas5y pueda dar las ordenes, q 
fueren neceílarias Pero quando fu T erc io  aya de alpjaf 
en la campaña,con todo ei cxercito; llegando al Jug^r 
adóde fc vuiere de aiojar^fc adeláiará para ver íí.e l Fur-
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Cdr^üs jMilitâresO

tiei m:tv or,tiene bien repartido el fitio , fcnaladole del 
Quartel Mï'^ftrojy que trente y  fondo ha dado a lósalo  
|;imientos,procurado que todo fe higa con d iligencia. 
Defpues de hecho plaça de armas,ha de hazer defylar 
Jas banderas, y  juntando h s  com pañías, ponerlas ázia 

‘ dicha plaça, dando orden que cada vno vaya a alojar 
a fu bandera, y  que los foldados hagan fus barracas 
bien díu id idas,y no fe confunda vna compañía con 
otra.EnJa frente de las banderas, no fufra el Sargento 
ma)^or,que ninguna perfona tome alojam iento, o h a 
ga barraca, ni fe pongan cauallos: antesha de vfar ma 
cha diligencia,para hazer al rededor allanar muy bien 
el terrenojcortar fotos, llenar fo ífo s , paraque de diá*y 
de nocjic fe pueda con facilidad lacar Ja gente a la p la 
ça paíraíformar efquadron. En el mifmo tiempo que lle
gué al quartel las compañías, que eftuuieren de guárdá a 
Ja fren te de las banderas, hade facarlas a fuera dozien- 
tospaífos, poniendo mas a fuera cen tin flas,qu e ciñan 
toda la frente del quartel, juntando Jas fuyas con las 
demas de los otros Tercios que allí eftuuieren de vna 
y  otra parte, vfando d iligen cia , que entre ellos fe den 
la mano paraque todo quede cerrado :n í dexnra de 
poner vn cuerpo de guarda con vn Sargento, a Jas ef- 
paldas de fus barracas, y de noche rodearlo de centi- 
nelasjparaque no fea robado de otras naciones,y fe qui
te la ocafion de pendencias,como fuelen fuceder adon
de ay viuanderos, Q uando fe le ordene que fortifique la
ftente de fus banderas^cuyo m odo le enfeñaran los in 

geniero
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.íjenieros, vfara mucha diligencia en que la trinchera fe  
haí»aprefto,y bien hecha, repartiendo el trauajo a to 
das las compañias,y afsiftierído el en perfona a la o b ra .
Y  cierto que tiene "mucha ohligacion de aduertiíjquc 
la fortificación toda al rededor de fu quartel,fe haga de 
buena gana,y con diligencia. Fortificado cl quartcl^po- 
dra las compañias de guarda a las trincheras, y  par
ticularmente en lafiirtida/puescada T ercio  ha de te  ̂
ner vna en la frente. El Sargento mayor de dia, ha de 
recorrer muchas vezes el quartel 5 mandando al Capi* 
tan de Campaña que haga limpiar qualquiera fuzie- 
dad, reprehendiendo,y caftigando los que le enfuziaré? 
porque quando los quarteles no fe tienen lim pios y  pu- 
Íidos/uelental vez,con  mucho detrinieto d efo ld ad o%  
inhcionaríe.

Q^uando en el fitio de algima p laça , fera neceflk« 
rio al Sargento m a y o r, entrar de guarda con fuM ae- 
fire de Cam po,en las trincheras,hauiendo ordenado la 
gente,compañía por com pañía: hara que marche ázía 
á aquella parte,y auançadofe el prim ero,reconocerá los 
pueftos,y ]astrincheras,repartiendo deípues (lis com pa
ñias,en los lugares mas importantes.Couiene faber de fu 
M aeftro deC am p ú (fialIi fe hallare)qual cópanía quie
re que cité de focorro para aquel puefto^y qual ha de ef-̂  
tar firme,quanta gente ha de auer de em bofcada,y adon 
de eílará mejor para feguridadde los que han de rra- 
uajar , y  también paraque , haziendo el enemigo 
de noche alguna furtida , halle tal encuentro 7

baúe
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b aftep n r^ d arîü g araq u eelrcfto  d e là  genre ic ponga 
bic en orden. Son muchas las obras en q fc ocupa la gère 
en las trincheras debaxo S  vna plaça,com o es abareiTas 
trincheras;crau3|ar en vna bateriajlleuar faxina, ceftoTìes 
y  otros femejatesiêruicios,y menefteres militares. Es me 
nefter en eftas obras,que cl Sargento m ayo r , reparta el 
trauajo iguaímente a codos,teniendo memoria de los ^ 
han trauajado,y los que han de trauajar; en cuyas obras 
quando la mucha necefsidad no lo  eftorbcjha de mudar 
a menudo la gente,paraque no fe canfe dem anera, que 
quando defpues fueííe menefter manejar las armas, no 
pueda valcrfe della.Ha de ir muchas vezes mirando las 
compañias,no fufriendo que ninguno mientras eftá dé 
guarda en Jas trincheras>fe deürm e ; pero procure que 
todos los foJdados eften con mucha v ig ila n cia , y  con  
f i l e n c io ,teniendo Jas armas bien guardadas,y en ofdcn: 
y  particularmente en tiempo JJouedizo 5 pues entonces 
facilmente podran hazer fobre ellos alguna furtida.En 
ocafion dcaíTaltos.ha de embiara alojar vna compañía 
o parte della en aJgun puefto del enemigo;ha de guar
dar cl eftilo que fe acoftum bra, y  es de embiar el C api
tan,que eJ dia antes vuiere faJido de guarda;quando pe
ro no mande otra cofa el Maeftre de Cam po, Y  afsi pri
mero de dar la orden al dicho Capitan^ dirà al Maeftre 
de Campo5a quien toca el ir a aquella facion »paraque 
pareciendole pueda darle la ordéry al Sargento m ayor 
vn feruicio extraordinario no h ad e mandarle a ningu
na compañia^fin que primero tenga ordé de fu Maeftre
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dec2ttípOj(i le parece quefirue aquella ; y  folo en las 
guardas y  feruicios ordinariosjpuede madarlas,por tor
no a quien tocare. Es oficio desargento m ayor,h azer 
proueer la gente de municio de guerra,y afsi ha de p ro 
curar de tener cantidad baftante en las trincheras, y ha
zer que fe guarde en parte adonde ni al defcuydo,ni c5  
cuydado pueda pegarfe el fuego. Ha de fer muy putual, 
que fus foldados hagan lasfaxinas que le fuere m adado, 
com o también otro qualquiera trauajo:ni quiera para 
quitarfelo a fu gente,hazer menos de lo que le fuere or
denado,que fera gran falta,pues el feruicio del Principe 
que en femejantes ocafiones tanto importa,ha de procu
rar que fe haga cumplidamente,y quando fale de guar* 
da,ha de dexar los pueftos a la gente que entra a tnii*- 
d a r lo , ni apartarfe,hafta tanto que los aya entregado a 
los demas*

Entrando todo,o parte del T e rcio  en guarnición en 
vna V ilín ,el Sargento m ayor h ad e reconocer prim ero 
la plaça de armas,que ha de fer la mas principal,adondc 
ha de poner vna compañía de guarda , y defpues ha de 
reconocerlas puertas, y  la muralla,y quantas centinelas 
ftran neceflarías^para bien guarnecerla. Ha de hazer eue 
ta de hazer entrar de guarda cada fioche la tercera parte 
de la gente que tiene en el prefidio^poniédo cuerpo d e 
guarda en las puertas de compañías enteras, o depar
te dellas,con vn oficial,conform e la cantidad de geni« 
que tuuiere,y pondrá también algunos cuerpos de guar
da fobre las murallas^en ciertas partes folitarías, que c6

L facilidad
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ftc ilîd a d  ie pudieran fubirjy con dificultad defenderfe. 
Teniendo inucho que guardar, y  poca gente, de fuerte 
que no pueda guarnecer cómodamente toda la muralla 
de centinelas y  cuerpos de guarda , ha de valerfe m a 
ch o  de los ro n d a s, Jas quales fon fiempre neceíTarias: 
pero mucho mas quando Ja gente deJ preíidio es p o - 
ca .Y  afsi es neceíTario en vna V illa  grande^ tener ííem* 
pre alomenos dos rondas fobre lo f rep aros, íi quiera 
defde Ja media noche en adelante, 3? quando Ja vna íe  
retira, facar la otra, dando tiempo que eflé lexos de ca
b o  a cabo de la muralla,aduirtiendole que hagan fa ron 
da en tantas horas determinadas.

Quando en vna plaça eííen de guarnición o de guar 
da dos naciones diferentes,el Sargento mayor ha de ha 
zer que la roda fea de dos foldados de ambas naciones, 
paraque cl vno por reípeto del otro,con maÿllPp®!!WfSF  ̂
Jidad cumpla con lo quedeuc,ni íe atreuan las centine
las rondándolas forafteros hazer falta. Sueleíe rambieni 
algunas vezes hazer vna contra rôda,que es de oficiafcs¿ 
para rondatjno tan fojamente Jas centineJas, pero Jás ro 
das mífmas.Difcurrefe mucho entre fo ld ad o s, quado fe  
encuentra rôda y contra ronda,qual de Jas dos ha de dar 
cl nóbre5aIgunos dizen q la rondajno dando otra razón: 
fino quefe deue eíte reípeto a la contra ronda, com o he 
ch ad eo ficia les.P ero yo m o u id o  de razón mas viua y  

masimportaRte,íérra de opinion contrarinry h  razones 
efta ; que fi a caíb el enem igo íubieíTe Ja muralla con al
guna efcala da,haziendo auançar a encontraría ronda.
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ÿ  pedirle el nombre,darianfele con gran peligro  d é la  
p la ç a jc o m o  fucedio en Ginebra el año de i6 c2 .h au ícn  
do dado vna efcalada a aquella C iu d a d , M onfieur d e  
A rbcgn i Lugartiniente de íii A lteza de S ab o ya , dos d e  
f u s f o ld a d o s  que auian fubido, viendo venir ía róda por 
la muralla > con pretefto de pedirle el nombre, com o 
c o n t r a  ronda^fe le llegaron para tomarla ptefa, aunque 
no tuuo cfeto por otras caüfas* Y  eñe çs inconueniente 
que fucederá fiempre quando el encnigo eftè a la mura- 

concluj/Q^ que es mejor, que la contra ronda 
dé el nombre a la ron d a, la qual ha de eftar muy aduerti 
da de no dexarfe acercar ninguna perfona j aunque fea 
con  nombre de contra ronda, quando no fea que los 
con ozca por oficiales, de quien fe ha de hazer dar é l 
nombre ; y  fi la contra^onda le da a vna centinela, bien 
lo  puede dar a la ronda ordinaria.'

Y afsi por euitar los inconuenienies ,q u e podrian 
íúceder, y  por el poco  feruicio que haze la dicha con 
tra rondajquando fe quifieííe vfar, juzgueria por mas a- 
certado,que la contra ronda fueífe figuiendo ia ronda, 
que defta manera,demas que fe efcularan eftos inconue- 
;nientes, también fe podra mejor obferuar, fila  ronda 
anda con cuydado por toda la m uralla, preguntando a 
las centinelas y  al cuerpo de guarda,com o fe fuele, fi 
ha paffado la tonda j con que fe verá fi cum ple con 
Cl o b lig ació n , cuya diligencia importa mucho mas 
que alguna vez encontrarla. Deue cl Sargento ma
yor dar parte de lo que le pareciere que mas conuenga

- - L  I afii
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a fu Maeftro de C am po,y conform e a fu volütad dar las 
ordenes.Y en ocafiô que en la V illa  iê toque al arma  ̂ha 
de fabcr adonde fe aura de ha/iar la gentercrdinariamen 
te^y lo mas neceífario es q cada vno vaya a la plaça de ar 
masjadonde ha de eftar vna côpania de guarda,y  de aîli 
embiar la genre adonde conuiniere,y reforçar algunos 
pueftos mas flacos,hiiziendo pero , que cl grueiTo de la , 
genre eftè quedo,para poder con mas razón auançarfe 
adonde fepa cierto que el enemigo aura entrado. Mas en 
algunas plaças de mucho circuito^y de mal .r.eparp a d 4 _ v  
de pueda fácilmente fubir cl enemigo: porque corre mu 
cho tiempo antes que los foldados lleguen a la plaça de 
armas^y de alli vayan a los pueftos de la muralla , en Cf*' 
ti? cafo fe podra dar orden a las compañías que vuieren 
falido de guarda eldiaantes,que^l primer tocar al ar- 
ma,corran a toda priífá pan  llegar quanto antes 
mifmospueftos adonde eftuuieron de guardad dia an- 

tçs, y las banderas con todo el rcfto de ia gente , va* 
yan a la plaça de armas,adonde fe hallará el T ercio  de 
la gente con vna compañía de ventaja, que es 1a que au 
ra falido de guarda el dia antes . Prefupuefto que la 
tercia parte de la gente entre fiempre de guarda*, y  íien- 
d<̂  reforçados los pueftos,podra el Sargento m ayor 
con la gei7te que vuiere en la plaça , aguardar a faber 
de ciertojodonde efta el enemigo. Pero porque quiças 
podrían dezrir algunos que es contra la bucLa p olicia , 
queel foldado fepa adonde ha de acudir, porque pa
rece que pudicr2tti:amaralgunatra^CKJn,rcfpondoqiTe
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hiîentrastal foldado va folamente de focorro 5 en oca- 
fion qu etod alafo ld ad efca tiene k s  armas en las ma
nos, aunque tuuiera mala voluntad,no puede hazer feme 
jante falta. Las guardas ordinarias,fon las que no haa 
de faber de ninguna manera el puefto que le toca. Y  af
fi el Sargento mayor defpues de auer hecho entraren 
k  plaça todas las compañias,q vuieren de eftar de guar
da , las qua les  fegun fueren viniendo, ha de hazer entrar 
de lado ia vna a la otra, en m odo de efquadjon :dcue 
hazer que los Sargentos de dichas compañías a vifta de 
todos, en vn fombrero con vnos papelítosforteé el pue 
fto que le vuiere de tocar adonde fe auran de encami- 
naT ,qued3n d o  íblamente la compañía , a quien aura to 
cado el eftar en la plaça de armas.Efta díügecía es muy: 
neceífaria, para efcufar traycíones,que con facilidad íe 
podrían vrdir, quando los foldados fupieífen lospueí^ 
tos que han de guardar, Afsi mifmo es neceílarío que 
el Sargento mayor dé orden a los oficiales,que eftan de 
guarda, que nunca embien efquadrás de gente a guar
dar los miímos pueftos, ni tam poco fepan que ie haft 
de tocar por rueda, mas vayan los m udando,y embíen- 
Jos cdonde menos pueden penfar»

También por la mifma caulá,no es de poca coníide- 
racion>qiieiascentínelas nunca fe pongan en Jas mifmas 
guaridas:cn fin ha de hazer dilígencia,y mandar q fe ha 
ga,q nadiefepael puefto q hade guardar. E l Sargenta 
mayor ha deT)tdenar>que ia guarda entre a la tarde con 

hora de dia^paraque los foldados hayan cen ad a, y
que
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que no fes fea neceffario quitarfe Jas armas, Iiafta que fc 
cierren Jas pu ertas,y  defpues que eftuuieren cerradas 
ha de ir a tomar el nombre de fu M acftro de C am p o, y  
darle a los Sargentos : aduirticndo , que fi deípues de 
hauer dado el n om bre,fe  cmbia gente fuera, que es 
fiierça boJuer a dar otro.

H a de entrenerfe en Ja plaça de armas lo  mas que pu- 
diere:porque aquella ha de fer cafi fu eftancia. C on uie- 
neJe vfar mucha diJigencia a Ja mañana, quando fe abre 
h s  puertas>fiendo aquella Ja hora de los aífaJtos, por lo  
qual ha de hazer tomar Jos corçaJetes, y  Jas armas a to 
dos,no dexando JJegar a Jas puertas a ninguno de Ja V i
lla  o Jugar,hafta que eften abiertas^y baxado Ja puente jr 
en Ja vJtima ázia Ja campaña ,ha de abrir fojamente vn 
portiIJojpor donde ha de hazer paffar aJgunos arcabu
zeros,que por différentes caminos a cien paffos Jexos 4 c  
la puerta,con orden reconozca bien el p3)^sal rededor, 
com o también fi vuieffe aJguna caía vezina,o otros luga 
res para embofcarfe.Y hecha efta di Jigencia 9 podra de
xar faJir Ja gente,y deípues de mano en mano, Jos carros,’ 
cauaIJos,y otros animales que van en eJ campo, y  eiitre- 
tanto hazer que Ja gente toda,de vna parte y  de otfa, ef
tè con las armas en Ja mano, con buena centineJa fobre 
h  puerta, y  defta manera detenerfe hafta qhayafaJido 

toda la gente, y bien affegurada la campaña: ni con efto 
eftará fegura vna puerta, fi defpues de abierta no fe haze 
grandiJigencia para gu ard arla:y  afsi juzgo que íera 
bien tener por la parte de afuera vna centinela, y  vn
,  V * - -  buerx
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b u c ñ r a f t i l I o jp a r n q M e  comodamente fe pueda abrir, y  
cerrar, para los carros y  cauallos que falen; que podría 
reparar vn grande im petu, que fe hiziera de repente: 
pero mucho mas conuiene teniendo la puerta fin efle re 
paro,tener buena guarda para íü cuftodia; y fuera bueno 
v n a  vara de yerro,para poder tentar fi en los carros de 
heno o paja ay algún engaño. Es oficio del Sargento ma 
y o r  hazer que los cuerpos de guarda eften acom oda
dos, y  que aya guaridas baftantesfobre la muralla ; ha 
de hazer acom odar el ram paro, paraque de noche la 
rotida pueda rodearlo comodamente > y  en muchas 
partes adonde fea fácil fubír, mande hazer palizadas, a  
otras femejantes defenfas.Conuienele fer muy riguro- 
fo ,y  puntual en hazer que la géte entre de guarda toda, 
íeñalando los que faltan, de quienes fe ha de hazer dar 
cuenta de los Sargentos, y faltado fin caufa legitim a, ha 
de reprehenderlos, y caftigarlos también: y afsi mifmo 
ha de procurar,que de noche efte los foldados de guar
da en fus p u c f to s ,^ o r  lo ’qual ha de rondar, y  hazer que 
hagan lo  mifmo fus ayudantes, aduirtiendo a los oficia^ 
les, que no den licencia a nadie de falír de la guarda> 
fino fuere mucha necefsidad.

Mas porq hemos tratado de la ob ligacío  q tiene el Sar 
gento m ayor,halládoíé co el exercito debaxo de vna pía 
5a, com o también a fu defenfa, no fe efcufa el dczir que 
para poder bíenfatisfazer perfetamente con fu obli- 
g a c io n jq u e  demas de tener muy buena im elligeií- 
cia y  platica en faber difponerla gente para batallas

o otvgi
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o otras fscciones militares,ha de faber también mas que 
mediocremente aquellas cofas que pertenece al acome-; 
ter,o d e f^ d e r  vna pla^arque aunque no fea proprio o fi
cio  fuyo faber muy poreftenfode fortificadon,finYm - 
bargo,quando fe ofrezca ocafion ( que puede fucedér 
muy amenudo) con el moftrarfe entendido en la dicha 
materia, no puede fino adquirir alabanca,y venir en 
con cepto  de merecer, no folo el cargo que tiene , pero 
o tro  mas noble,y mas honrado puedo.

En el gouierno,y d icip linade fusfoldados, ha de 
fer el Sargento m ayor,no menos que en las demas cofas 
diligéte,y afsi ha de procurar,que quando entran en los 
cuerpos de guarda,eíten con mucha modeftia,y que eff* 
tiendanjQue ia bandera que alli eftuuiere, reprefenta la 
perfona del Prin cipe,y no les permita que tengan ruy- 
dos y  pendencias: y cl que en taJes io g a r e s ^ diare nía-» 
no a las armas,fera merecedor de muerte. Y  porque el 
juego es la principalcaufa deque fe hagan ruydos, ha 
de hazer,que afsifta vn oficial de los que eftan de guaf- 
d a , el qual procure de remediar a los inconunnien- 
tes,no fufriendo que fc haga agrauio a nadie, y  auiendo 
alguno infoiente,metale en la cárcel hafta que haya da 
d o  parte dello  al Maeftre de C am po.

H ade hazerfixar en todos los cuerpos de guardayn 
lib elo  contra los que blasfeman,haziiendo mucha dili-. 
gen ciadefaberel que contrauiniere aello;para poder
lo  auifar al Maeftre de Campo,paraque le c a ftig u é :y  
guardefe de fufrir tal impiedad ; porque cl mifino feria

mere-
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m erecedor de reprehenfioti en efta vida,y de caftigo en 
ía o tra . Y  afsi por efta caufa no ha de tener refpeto a 
nadie,ni a oficíales,ni a otra perfona por calificada que 
fca.Es menefter que tega m ncho cuydado,y a que la mi- 
Jiciade nueftros tiempos eftá de fuerte corrupta, que fe 
Jleua bien que los foldados /ueguen, paraque no hagan 
coías peores,alomenos que fe juegue a juegos de fortu
na,y no con engaños de dados falfos, o otras fullerías q 
ÍLíelen vfar los vellacos,Ios quales conocerá fácilm ente 
Û quifiere vfar vn p oco  de diligencia,y aura de caftigar: 
porque verdaderamente es grande inconueniente, que 
algunos con íus vellaqueriasdefnudea todos ios demas 
pobres foldadosry aísi juzgo neccííario,que el Sargento 
mayor no fe dexe líeuar mucho de aquel p o co  ínteres q 
puede íácar, de las mefasdel juego , que defta manera 
podra mas faci Imente remediar a muchos inconuenien  ̂
tes.Es cuydado particular del oficio de Sargento mayor 
hazerque Jos foldados fe exercitéen el vfo de aquellas 
armas, de que ellos fe íiruen : y eftando en vn prefidio, 
vuieta de hazer efto particuJarmente con la gente nue- 
LH, haziendo falir m uya menudo los foldados, y  que ios 
mofqueteros,y arcabuzeros tiren de puntería,y que efca 
ra mucen entre ellosrporque eftas armas, es muy necefta- 
rio que fe fepan manejar bien,y con preftezi. Ñ í crea q 
con folo el entrar de guarda, fe íe pueda enleñar el vfo 
de las armas,que hara masen vn dia fuera>con buen mo- 
do,quc en muchos en las plaças de armas con caftigos y
amenaças. También es fuerça que baga exercitar ios pi-

M queros,
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quei-csjcnfenandolos com o han de tener la pica contra 
la cau3llcri3,y  boluerla con agilidad adonde fuere me» 
nefter,para lo  qual vuiera muchas vezes de facar toda la 
géte en la capanajíormado cfquadrS, y  hazerle marchar 
y  trauar cfcaramu^'a con hazer baxar las picas por los la 
d o s ,y  hazerlas recoger com o fe fuele hazer contra la ca  
uallcria,enfeñando a los foldados ( com o otras vezes fe 
ha dich o) boluer a fu acoñumbrada diftancia.

Tábien fera acertado tal vez,form ado que efté cl 
quadron^auifar a los foldados que tengan cuenta con íú 
hilera y  lugar^y luego hazer defmandar las banderas,y ^  
cada vno corra a la fuya,y afsi compañia por copañia va 
yan a guarnecer vna muralla,vna mata, o otro femejafit^ 
reparo>repartiendofe vnapica,vn m ofquete, y  vn arca- 
btZjy vna copañia defpuesde la otra,y luego llamados,' 
bueluan a toda priíTa cada vno a fu lugar,defaerte q e iU c  
mifmos tornen a formar el efquadrorijconio también ef
tando en vna  campaña defpuesde auer form ado efqua 
d ro n ,lo h a d e  d esh azer,y  luego mandar a los folda
dos,que defpues de hauer corrido algún tanto, bueluaa 
de nueuo a formarlo. Efte fera exercicio vtilifsimo%y n a  
muy difícil com o algunos pienfan, auiendolo nofotros 
m as vezes puefto en platica cofí nueftro T ercio .

Y  cierto que es de m ucho prouecho para hazer 
en vna ocaíion repentina » auan^ar en vna campaña, o  
vnacuefta la gente de carrera y que allí fe halle he- 
cho el efquadron , y  com o he d ich o ,.n o  fera m uy 
dificultofo a lo s foldados , pero lo  hara qualquiera --------  —
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íoldadefca, quando fe le huuiere cnfenado muchas ve
zes el m odo,haziendoIa exercitar en efto aunque lo  ha 
ga maljhafta que lefalga bien. Y  en otra qualquiera fo r
ma de ordenan^ajes menefter que el Sargento ma^'of 
haga capaces a fus foldados de la obligación que tle« 
nen,paraque a vn folo  amago,fepan obedecer. N i  ha
gan com o algunos poco  difcretos,que tomando aquel 
bafton en la mano, fin entéder ellos mifroos lo q quie
ren,no digo faberlo mandar, (é meten en la bulla d e le s  
foldadosjfacudiendo 3 v n o s, y  a otros,y caufando mu
cha confuíion,a la qual ni elíos,ni otros pueden reme
diar, y  afsi es neceíTario que eí Sargento mayor 
pt)í!éa muy bien aquello que quiere hazer de la gente, 
y  que la fepa m andar,dandofelo a entéder a los Sargm  
tos,y a los foldados fin ruydo,

y  vn Sargento mayor difcreto,particularmente qua- 
d o  forma el efquadron,no ha de facudir mucho a los fol 
dados,pues en femejantes ocafiones no pecan por vo la  
tad fino de ignorancia, aunque ningún foldado fe ha de 
dar por ofendido,de que le den con aquel bafton, por« 
q  efta en manos del Sargento ma}/or,como la gineta en 
Jas del Capitá,y alabarda,en las del Sargéto,fiédo afsi ne 
ceífario parareprefentaríu oficio,y feruirfe del por Indi 
ce para moftrar y íeñalar los lugares> y  difracias q ha de 
obíéruar los foldados.Ha de procurar el Sargéto mayor 
de^hallarfeen todas las faciones militares que continúa
mete hiziere fu géte,auiendo de fer el maeítro para cor- 
íc g ir  qualquiera accio de fus foldados,a cuyo efcto íé le

M z  dan
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dan dos ayudantes, paraque fuplan en fu lugar a aquellas 
cofas adonde no puede hallarfepreíénte.

Es neceffario al Sargento m ayor tener buen termino 
en el mandar,que aunque en todas las acciones de orde 
nança,guardas>y otras femejantes facionesjtenga mandó 
abfoluto fobre fus foIdadoSjCn embargo la fuprema au 
to iid a d y  juilicia, eftá referuadaafuM aefire de Cam - 
pOjcl quaÍ foloescabeça y caboen v n T e rc io jy e l Sarge 
to mayor fino es que halle vn foldado en el hecho,no 
puede caflígarle con fus manosjfolo puede hazerle prc^ 
der, como ha de hazer fiempre que le encuentre, o fepa 
que ha>a tenido alguna pendenciado hecho algun ruy- 
d o jy  partícula] mente en la plaça de armas, auifandolo 
Juego al Maeftre de C am po a quien toca defpues hazer 
le librar.Conuienele también tratar con mucho termi
no con los Capitanes del T ercio ,con  los quales fe ib tfe  
muy a menudo tener difguftos y contiendas. El mandar
los fo lo  es neceflario para losferuicios ordinariosipero 
quado çllos hagan alguna falta en fu oficio^ha de amone 
ftarlos cortefmente, monftrandoles con buen termino 
d  error que han hecho,y quando efto no bafte dara par 
te al Maeftre de Campo paraque los haga cumplir con 
fu obligación.

Alexadro FarncsDuque de Parma,hallo efpcdiéte,no
menos neceflario que vtil, en querer que los Sargentos
mayores vuieflen fido primero Capitanes ; y en verdad
que antes era grandifsimo inconueniente,que llegaffen a
aquel puefto,defde el de Alfcrezjporque en aufencia del

...  ̂ Macftic
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Maeftre de Cam po vendrían a fer mandados de vn C a - 
pitan;y malamente podían hazer fu o ficio ,y  cierto que 
fuera conueniente,que vn cargo tan neceífario , y  hon
rado fueífe com etido a vn Capitá de mucha efperi encía 
y  autoridad,para q le obedeciefsê,y refpetafsêlosdemas, 
y  pudieife exercitandofe en el merecer grado mas iùpre 
mo:q qualquiera puefto grade de la milicia^puede dig- 
naméte ocupar vn Sargento mayor:porque no ay m odo 
en vn exercito para criar honr-bres valientes, mas faciJ 
qexercitadolos en cl oficio de Sargêto m ayor.Ha reme 
diado tâbicn tal ordenaci5 ,a otro inconueniête q antes 
nacía en los T ercio s en aufencia del Maeftre deC am po, 
y  es q d e x a d o  cl dicho Maeftre de C ap o  el mado a vn 
C apitâ,los demas fe dauan por ofcndidoside mas q mm  
dâdo el por poco tiem po có dificultad le obedeciárde- 
fuerte c] agora en aufencia del Maeftre deCápo^mádado 
el Síirgéto mayor q es puefto de m ayor mádo y  autori
dad q el de CapitájCefsá todos los incouenietes dichos. 
Tiene mucha autoridad vn Sargento m ayor , y m ucho 
mas la tendra quando reconozca al Maeftre d eC am ^ p 
por fu cabeça,el qual le dara la manorpero al cotrarío, 
hara poca ganancia fi quifiere picaríe con el, com o ha
zen algunos indifcretos que fe períuaden de poder en ílj 
oficio muchas cofas por fi miimos^que efto folo  le fuce* 
dera bien quando el M aeftro decam po fea de p oco  va
lo r,y  menos efperiencia,y q no cu yde de trauajar : mas 
quando fera foldado,querra hallarfe el mifmo a formar 
la ordcnança,y a otra qualquiera facion que fe h a g a , y

M 5 hara
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C a w s ^ ¡lita res¿>

hara que fe haga a fu m odo,dexado p oco  mafiejo al Sar
gento m ayor,y por mucho que fe quexe al Ccneraljnun 
cateiídrarazoíi:porIoqual vn difcreto Sargéto m ayor 
ha de tener mucho reípeto a fu Maeftre de capo, y pro
curar de darle gufto y  fatisfacion en to d o .Y en  ocafion 
de defordcnes,adonde fe falte al feruicio del P iin cip e, 
ha de auifarlo afu Maeftre de campo m asde vna v e z , y  
íiendo neceííario para renaediarlo,dar también parte al 
General, que efto lo .podra hazer para defcargo de fu 
oficio, no por querer poder tanto quanto el otro. Y e n  
las ocafiones r-que cl Maeftre de campo fe halle aufen- 
terpero q no efté muy lexos,ha de darle parte de lo que 
paíTa, paraq c o c í Auditor del T ercio  feprouea al cafa  
com o cóuiene.Mas eftando el Maeftre de cam po muy 
apartado, y  fea neceflario largo tiempo para aguardar la 
refpuefta,y la ocafion fea muy preciía, y  pida breuedad 
para executar la jufticia^en tal cafo podra en fu lugar el 
mifmo cxecutarla fin darle deilo parte;y efto fe ha de en 
tenderen materia de dar fentencias, que en lo que toca a 
hazer carcerar y tomar inform acio,puede,y deue hazer 
Jo el mifmojaunqueel Maeftre de capo efté muy cerca, 
y  en aufencia fuya tiene autoridad también de hazer pri- 
fionavnCnpitanrpero no íufpenderle de la compañía, 
que efto folo toca al Maeftre de campo,quando no fea 
que el dicho Maeftre de capo eftuuielfefuera del pays: 

porque entonces puede el Sargento mayor próueer a to 
do>como la mifma perfona del Maeftre de campo; y  en 
efto ningún Capitan tendrá razón de quexarfe.
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N o  ay cofa en Ja guerra que haga tener mas refpero> 
y  mas amor a los oficiales que las buenas y  virtuolas co- 
ñumbresjpuras y fin manztHa,no folo de obra, pero de 
qualquiera viciofa apariencia;porque los v icios có  difi
cultad en efta nueftra profefsion íe pueden e(conder,fi& 
do nueftras adionesjafsi de noche com o de dia  ̂ tan pu
blicas y  las cafas tafrequetadas de foldados,q el mas pe 
queño erro r,luego al momento fe publica a todo eJ Tej;̂  
c io .D e  que manera podrem os reprehender y  caftigara 
los demás de aquellos pecados que nofotros mifmos co  
metemos f C ierto que feria en v a n o ; y afsi es neceífa- 
lio  aquien redámente quiere gouernar otros, prim ero 
regirfe a fi mifmo ;y  fi tal vez  com o hombre cayere 
en aJguna flaqueza,fea alomenos fin efcandalo, Conuie- 
ncletam bienno menosguardaife de no dar lugara la 
auaricia,procurando por diíferentes m odos de no tener 
h  hazienda agena, y  particularmente de Capitanes,que 
quádo co  ellos llegare a efto,fera neceíTario defpues cer 
rar ios ojos a muchas colas, por lo  quaJ ha de procurar 
antes de viuir co  fu fueldo modeftamcte^q con Jo ageno 
con pompa y luzimiento.Ha de tratar con los oficiales 
afable y cortefm ente,como también con todos los fo í- 
dadosjdifcurriédo fiépre co ellos de cofas prouechofas, 
y  honradas,pertenecientes al m inifteriode las armas, 
enfeñandolos con no menos corteña q d ilig é cia ,y  fo -  
bielJeuádo(como he dicho)lu  poca efperiécia, pero no 
íus '"ícios;y afsi de ios foldados viciofos ha de moftrarfc 
c ?oy^ al c 5trario,muy amigo de io^ buenos y  vale

rofos
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rofos, a quien no menos ha de procurar de lus Capitanes 
que los adelanten^ com o que a los malos cafliguen. Y  fi 
vn Sargeto m ayor com pliere a todo lo  que fe ha d ich o  
puntualmentejaunque fu oficio fea muy trabajofo, feran 
fin embargo fus fatigas recompenfadas con las honrras 
no fo lo  defte cargo :p cro  con Jas que de otroma^ 

y o r  íera merecedor.
Suele eí Sargento mayor tener dos ayudantes, cu yo 

oficio com o depende del dicho Sargento > lo  tratamos 
con efta orden. Nom branfeal Maeftre de Cam po por 
ayudantes del Sargento m ayor algunos que ayan fido 
A lferez  de los mas feñalados 5 y  el Maeftre de campo 
los nombre deípues al Generaljparaque elija vno, y por 
fu mandato íe han deaílentar. Son muy neceíTarios en 
vn T ercio jco m o  los que fon m iniftrosy vo z del Sargen 
to mayor  ̂ el qual no puede por íí mifmo hazer 
quellas coíás que pertenecen a íü o fic io , y mas qaando 
el Tercio eftuuiere repartido en muchos prefidios) o en 
diferentes faciones, pues entonces es fierça que ios 
Ayudantes fuplan adonde el no fe halla* Y  afsi es mene
fter que los que han de cxercitar efte oficio de Ayudan
te,fean hombres de mucha habilidad j v a lo r , y  fu e ra s  
y  tengan edad para poder trau3jar,y no necefsit5 de me
nor habilidad de la que fe ha dicho fer neceífaria a vn 
Sargento mayor,aduirtiendo pero, que aunque fefofti- 
tuya en las mifmas cofas, deue fin embargo de proceder 
con mucha mas modeftiarporq el no es,ni fe ha de tener 
(com o fe ha dicho) fino com o vna vez del Maeftre de

cam-
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•campojo Sargento m ayor,y mas es fu oficio de ífcuar las 
ordenes que de darlas.Y a6i en qualquiera parte adonde 
fe halle^unque no efté el Maeftre de campo,ni Sâ rgen̂ - 
toroayorjnoobftantehadeeftar fubdito a v n  C ap tan  
d eí Tercio,a quien aura de obedecer com o cabera foya 
íin embargo,en ocafion de feruicios ordinarios,fe exacu 
tara fiempre lo  que vn Ayudante ordenare,pues qíiaN 
quiera oficial que fea foldado, bien fabra que las orde
nes que diere,fon en nombre de o tro s, y  en materia dé 
feruicios.Vn Ayudante difcreto,no ha de tomarfe fafti- 
dio,porque fe executen tales ordenes; pero baftalc aui
far deilo a fu Maeftro de cam po,que el caftigara a ios 
queno vuieren obedecido,d igo  qiiando fueííen oficia
les,que fobre los foldados ordinarios tiene mucha att* 
toridad: y  quando hallaífe vfl foldado fuera de la orde
nanza,puede no folo reprehenderIe,pero también cafti- 
garle con el bafton que tiene en la m in o, com o en otra 
qualquiera falta que los hallaííe en fragan te, hazien -  
dolos también meter en la cárcel,dando de todo cuen
ta ai Maeftre de campo . Todauia conuiene ( com o 
íé ha d ic h o ) que vn Ayudante víe mucha modeftií?, 
y antes con buen termino,que con malo,haga fu oficio 
en ía ordenanca,y particularmente en el formar el eíqua 
dró,quando le forme fu Sargento mayor,no ha de q u e
rer meter la mano,o la légua,fino en aquello que le fucic 
m andado,y eífo puntualmente executar,ni quiera hazer 
alguna cofa de fu capricho,que antes ocafionaria confií- 
fion que or̂ 3en>y afsi el formar vn efquadron, es mene-
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fter q dependa de la cabera de vno folo.D e lo  que hauri 
d e  cuy dar mas,íérá en ajuftar de nuníiero,y de diftancia 
con diJigencia las hileras,metiendo y  facando foldados 
de vna a la otra,y de vno a otro lugar, fegun que fuerea 
mas dignos,y mejor armadosjy de cofasfemejantes.Pero 
pudiendo muclias vezes fuceder, que el Sargento ma
y o r fe halle aufentc,y que le fea neceflario iiazer entera^ 
mente el oficio fijyojha deféren tod a manera de or* 
denan^ajoo menos platico, que muy intelljgetiter

L om asord in arioqu an d o va mas devnacom pa^ 
nía a alguna fa c c ió n , o feruicio, íuele yr con ellos vn 
Ayudante,lo qual iia de fer fiempre con orden dcl Mae- 
A red e  campo. En efta ocafion ha de cumplir la orden 
d e l Capiran que mandare aquella gente 5 procurando 
que los foldados hagan con puntualidad fus facciones* 
En campaña,es obligación  foya cada noche y t  a 
la orden del Maeftre de campo General,y muchas v e -  
z f  s yr muchas millas para tales ordenes, y  afsi es n e c e t  
fario que tenga vn par de cauallo&buenos , y  que por fi 
mifmo fea muy fo lic ito y  diligéte. Suentretenimiéco ha 
d e íe r  en el cuerpo de guarda ,  y  de al lia  la tienda del 
M aeftre de ca m p o ,y  del Sargento m ayor,pu es que 
qualquiera orden que íe vuiere de dar^ha de fer por íu 
b oca.

Conuienele que fea puntualilsimo en obferuar, y ha*̂  
zer obferuar lo  que le fuere m andada, tiniendolo bie» 
en la memoria, dando las ordenes muy claras; que esde 
mucha importancia en la milicia por muchos inconue-
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nkn tesqued elaobfcurid ad  pueden fucederj cuya cul
pa tendría fiempre el que las lleua. Conuienele fcr muy 
defapafsionado, refiriendo al Maeftre de cam po todas 
aquellas faltas quefe hizieren en el feru icio ,  paraque el 
ponga remedio.

Ha de tener notadlas fiempre en vn libro de memo
ria las compañías del T ercio  co  losíbidadosefedliuos, 
y  con que armas firuen^Ha de tratar con  m ucko relpc- 
to con los Capitanes, y los demas oficiales , y  ha de 
fer afable,y cortes con Jos demas foldados,guardando*- 
fe,pero con ellos fiempre el refpeto que conuiene, por
gue haziendofe conocer por hombre hábil y  de valor, 

obligará a fu Maeftre de cam po a fauorecerlo pa- 
raque alcance vna co m p a ñ ia ,y  ciertoqu cfe 

ha de hazer mucha eftima de vn C a 
pitan que haya fido buen 

Ayudante.
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C A V I T V L O  V I L  

Del Maeftre de Camfo .̂

V E  toda la orden y  buena dicipHna m ili
tar confifta principalmente en la infantería, 
no creo qtie nadie que tenga alguna platica 
de guerrsjpueda negarlo; pues no foiametr^ 

te vemos efto con experiencia,pero la razón mas clara
mente lo mueflra,

Y  afsi dexando de aduzirjque todas las obras y facía- 
nes de vn exercito, que para acometer y defender vna 
plaça,íé pueden hazerjno de otros/ino de la fola iíifan- 
teriarno d ig o  red^3wrfe a-buen fin , pero ni començarfe 
pueden.Confideremostainbkr^quan n€Ceft*aria es en Jas 
batallas^pues en ella principalmente el neruio de todas 
Jas fuerças confifte.Clara cola es que en el combatir^co 
aquella orden es mejor difponer la gente^ q con fer mas 
cierta y ynida^iè puede también mas largo tiempo con - 
íeruar.Síendo afsi que de la certidumbre, y  vnion refulta 
el combatir con razón,y con fo rta leza , de cuya larga 
conferuacion fa Vitoria procede.

Qu^ Jas ordenes de infanteria fean las mas ciertas, no 
ay ninguna dudarpues fiendo del todo fugetas a la libre 
voluntad defoldados,la qual guiada de la razonjy eftan 
do rendida al querer de las cabeças,y oficiales del exer- 
cjtQjjamas % e ^ q l a  fuerça enemiga los dcfcom ponga

^  ^ . oaltc-
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o altere. Q u e fcan los twas v n id ó s, no ay que dudarlo; 
pues los peones,fe pueden hazer falir de manera>que no 
íbiamente quedan cllosjfin que fea pofsible rom perlos, 
pero hábiles para romper qualquiera ordenanza enemi
ga/y finalmente que fean los que mas pueden conferuar- 
fejes cofa muy cierta,porque de más de eftar ( com o he 
dicho).del todo fugetos al arbitrio y  difcrecion de los 
foldados,por lo  qual afsi en la fuerte propicia,com o en 
Ja aduerfa, fiempre fe mantienen firmes; no áy tan poco 
que temer que en fuceflb finieftro tan prefto íe confun- 
dan,puesnotiniendo los infantes demafiada efperanca 
de faluarfe del peligro con la fuga,por qualquiera p o 
ca contradicion, o perííiafion que les hiziere los Valero 
fos y  diligétes oficiales fe difponen a librarfc d c l , antes 
con lo valerofo de fus m anos, que con lo ligero de íús 
pies;y tanto mas los obliga a hazerlo , quanto que en 
qualquiera falta íiiya no puede culparjfino a fi mifmos. 
Son también en todas lasemprefasy faciones los exerci 
ios5que conftan á t  infantería,mas á g iles, de menos ga- 
fto,y d^vfo mascontinuo,)/ mas vn iu erfil; mas ^ ile s , 
porque por qualquiera fitío , aunque afpero y  d ifíc il, fe 
pueden ]leuar,y fcruirfe delios:dc menos gafto, p o rq u e ' 
a eftos no fe ha de proueer de vituallas :y de vfo mas 
continuo^y mas vníueríaljporqueen todos tiem pos, y 
«n-todaslasfa<^iones puede feruir. Y  io q  mas imporra 
es, que en b tó n e e r ía fó  exercita m ucho,y fe c o  noce ia 
virtud g u e iw a  , puesJos^efiranos y diuerfos peligros, 3 
que fe e-fpanen. Jo« ha2e?eQ ’todos los fuccfiía^ mas ef-,

“ ’ ■ ^  ' pertos
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C arm  wiltfareso

pcrtosjv feguros,con que publican y  aíleguran el credí-- 
to de fiis virtudes,

Y no es niarauilla,fi aquellos R e yn o sy  Repúblicas, 
que en los tiempos paliados con mas íngeniofos confe-* 
jos han inftituydo fus exercitos, valiendofe porneru io  
principal de la infantería, con mil Vitorias, han dila
tado la fama de fu nom bre, y  el temor de íiis Jeyes por 
todo el mundo.

Los G riegos fobre todos los demas puebles pruden 
tiísim osjcon fufirme Falange^queno era otra cofa que 
vn grande efquadron de Infantería, mientras que con 
fusfuerças vnidas al daño ageno aroftraron) fehizic-- 
ren formidables a toda el Afia.

L o s Romanos con fus legiones,que también de 
fanreria en mas miembros eftauan diu ididos,el Añat 
cl A fr ic a , y la E uropa, toda a fu dom inio íugetaron,' 
de íúerte que fi a la autoridad de íu juyzio no quiííef-^ 
femos dar créd ito , feria fuerça darle a fucceflbs tan 
profperos>ya glorioías vitoriastantas^quealcançaron. 
y  tanto mas declaradamente co dañonueílro lo  hemos 
conocido,quanto que el auer, deípues de la inundación 
d é lo s  barbaros, perdido el vfo de la /nfanteria,ha 
ocafionado ennueílros payfes muchos daños y m ife- 
ria s , pues mientras naufragando la miferable Italia en 
las varias mudançasde Principes, ha hecho elección 
para afrenta fuya ( oluidando las ordenes antiguas) de 
cau a llo s ,n o  ha podido efcufar, que íín ellos los Sui- 
caros armados folo  de picas > alabardas, y  ( k  algu-'

nos
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nos pocos arcab u zes,n o  la corran vitorio ibsj com o 
también lo  han: hecho los A lem anes:y finalmente la 
Infanteria Elpañola, la qual con mucha g lo r ja íú y a lc  
ha apoderado delam ayor parte dclla. N i jamas Jane- 
cefsidad ,  y  el exempJo de las naciones eftríingeras,nos 
ha hecho hallar la buena ordenança, que çonfiftc prin
cipalmente en Ja Infantería,hafta que nueftros podero- 
íífsimos Reyes de EJpaña íacandonos de nueftra patria, 
yfiru ien dolede nofotros en diuerfos p a y fe s ,y  parti- 
cularmentepor m uchosañosen eftos eftados de FJan- 
des, no folo nos han inftruydo ,p cro  hecho formida
bles a nueftros enemigos,baftátemete con ocid o  en efte 
Teatro,adonde íe hallan todas las naciones de Europa, 

ConCfte pues el orden de nueftras Infanterías en al
gunos cuerpos de Milícia>de dos o tres mil Infantes, 
llamados T e rc io s , díuidido cada vno dellos, en 15. o 
2o.compañiasde 2oo;Infantescadavna, y  gouernadas 
de otros tantos Capitanes. Difercnciafe el T ercio  dcl 
R^egimiento que ames fe.vík^a^en q la  elección del Sar
géto m ayor,y de los Capitanes,fe háze poreJ Genera!, 
com o también de Jos demas oficiales mayores 5 y  en los 
Regim ientos eftaua a difpoficion de Io¿ Coroneles ele
gir para eftos cargos a quien les parecía, y  ha parecido 
mejor orden^ya porque firuen en los Tercios Capitanes 
de mucha mayor virtud y  calidad,com o tábien porq no

pudíédo losM aeftresdecam podifponerlosa íu m odo 
io s  obliga a viuir con mucha mayor redítud y  obfauan 
cia* Los Maeftr^s de campo han de fear eñimados com o

bafías
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baSas de la M ilicia , puesno muchos dellos forman ^  
exercito:y por fu confejo k  emprende »y con fu valor 
íe acaba cafi toda emprefa militar, y no folo han de fer 
raaeftros de la diciplina militar con el nom bréy€no co 
h s  obras,Por lo  qual fe requiere en vn Maeftre de cam
po,que quiera dignamente tener tal puefto,muchas cali
dades de animo y de cuerpob Vuiera primeramente de 
tener grandifsima inteligencia,caufada de m ucho eftu- 
d io,y de largaeíperiencia;porque de otramanera,no|>u 
diera dar fu parecer en vn confejo,com o muchas vezes 
es neceflario en alguna refojucion importante,lo qual ie 
fera muy neceífario, com o también faber tratar de que 
fuerte fe ha de proceder para acometer vna plaça, y  co ' 
mo para defenderla,y com o fe ordena vn exercito para 
batalla ,y cofas femejantes; de las quales íi no fuere muy 
entendido y efperimcntado,podra tratar dificu4«eÉimea 
te. A yudaralem u ch oel leer varias hiflx>rias,y tratados 
ínilitares,porque con la variedad de fuceífos y  delgadc 
za de obferu3ciones,fe le abrirá el entendimiento para 
conocer y  faber tomaren lasocaííones buenos y  fegu
ros eípedientes.Pero fobre todo qualquiera eftudio, nc- 
cefsita eJ de la Coímographia,para poder entender y  
ber la deícripcion de los payfes,y particularmete de lo$ 
adonde fe guerrea,de los quales por arte,y por relación 
ha^de faber muy bien la g rád e zaja  form a, los caminos, 
las riberas,bofques,y motes, y  todas las Ciudades y  fuer 
tes de lafrontera:porque fm ofupicre todas eftas cofas, 
demás de los errores que puede hazer en las faciones

' “  * milita-
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Del Aííxeííre de Campo, Ca\¡, 7. j ^

ftii]íf2res;le fera neceflario tai vez de dczir en vn coníc- 
jojtnuchas ellrañezas(como muy a menudo fucede)coa 
rifla de Jos denoas^y verguen^  fuyn; que dertias de mof- 
firarfe en vn confe|o,agudo,y entendido, también íe ha 
de dar a conocer por hombre libre y  fenzilío, diziendó 
quado le tocare,fobre lo  q le fuere propu-fto por el G e 
neral fu parecer,co mucha fencillez3, y defapafsionado, 
n o  teniendo otra mira que al íeruieio del Principe: y af- 
fi hade guardarfe de no querer concurrir con otros por 
am iíbdjO por otro afedo contra aquello que el entendí 
miento le nnoílrárejy d idáre la c5ciencia;qen materias 
tan gr^ues5Tio ha de tener cuydado, o refp eílo a  otra co 
fe que al bien publico,N i ha de proponer cofa que pri
mero no la tenga muy difcurrida, y  mas' fobre algudns 
faciones particularesjque fácilmente íé Ies puedecoilie- 
ter^y fien ejecutarlas obraíTe diferentemente d é lo  que 
vuiefle propuefto,quedi8ria con poca honrra del confe- 
jo>y de Ja execucion. Y  fobre todo , aduierta de tener 
n^uy fecreto lo  que íe trata en los co n ícjo s: porque esde 
mucha importancia en Ja guerra,que Jo que fe determina 
de hazer,puede eJ enemigo pénetrarJo haíla qüe con da 
ño fuyo fe aya executado.

Ha de fer eJ Maeílre de campo muy di Jigente en enfe 
ñar,y guiar bien fus fo/dados, procurando que mientras 
marchan,vaya con buena o rd en , aunque fea por pays 
amigo,paraque íé introduzga, y  cófirme en ellos vn vfo 
perfeto para todas las ocafiones fofpechofas. Y  hauí^do 
de hazer c^minoel T ercio  folo,conuienele fcr muy di-»

o  ligente
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Jîgcmc la manina en el partir,procurando de eftar de Îos 
primeros en la plaça de armas, paraq mouîdos de fu 
exem plo los demas oficiales del T e rc io , fean también 
ellos p ro m p to sy  folicitos.Conuienele faber muy bien 
el camino que ha de hazer^irform^^ndoíe fi ay nueua de 
enem igos, marchando con m oy buena ordenança.

E l Maeftre de Cam po ba de ir fiempre de vanguar
dia de fu Tercio,fino es q temieífe al enemigo de re-* 
taguardia, porque entonces ha de marchar en e lla , te- 
DÍendo fiempre (com o he dicho )  cu id ad o  que el T er
cio  camine con buen orden,-haziendo alto, refrefcanda,’ 
y  Juntando fti gente muy a m enudo. Q uando no lleuC 
coníjgo  caualleria,y que marche per pays en em igo, ha 
de hazer que vayan adelante en la vanguardia algunos 
de fus allegados a ca u silo , com o también en la reta
guardia, y a los lados eftando advertido 
fer acom etido de repente de la caualleria enemiga, 
que le pudiera poner, por poca que fueííe, en mucha 
con fufion;pero  íí por lo  contrario tuuiere tiempo de 
form ar efquadron , y de hazer que la mofquetçria 
tome algún puefto auentajado, no tendra que temerá 
Je, aunque fucííe vn grueíTo grande con que no Jle-*- 
ue infanteria , y  marchando también con buen o r
den,quando no fea por campañas rafas,podra fin em
bargo eftar fc g u ro , pues por la mayor parte de Euro^ 
pa,y particularmente en Italia los eftradones fon to* 
dos con foíTos y  ayas a los la d o s , de fuerte que mar«*' 
chando por tales caminos con buena ordenanca,tcniédo
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la  iñófquctería en dichos foflbs,y ayas que tira 400. paf- 
fo sj podrá vn T ercio  de infanteria vieja^lleuado de vn 
buen cabo>marchar feguro de qualquier gruelfo de ca- 
ualleri3,y cierto q a la Infanteria ha fido de grande ay iw  
da el mofquete,el qual junto con iaspicas^por qualquíe 
ra poco que ella fe valga de fitios fuertes^haze no tender 
qualquiera impetu y  furia de cauallos.

Puede vn T e r c io , aunque ío lo  , atraueflar muchos 
payfes, pero es neceífario que fea licuado con buena y  
firme ordenanza, firuiendofe de la mofqueteria  ̂y  de 
la arcabuzeria poco a p oco  > aduirttendo de no cmpe-i 
liarlas demafiado : porque defordenadas eílas : com o fe
ria faciljCorreria peligro de defordenar las p ica s, o aló
menos quedar eftas en mal eftado. Se pondrá tal vez al
gunos arcabuzeros en medio de las p icas, para y r  con 
ellos reforjando los demas ,y  aduierta que no fuceda 
alguna falta : porque afsi com o eftando vn T e rc io  co n  
buena orde, no aura que dudar que la Caualleria le p .a 
da acometer, fin que ella mifma íe deftruya,con la nu J 
ñor deforden, fe podra ocafionar efeto contrario* En 
quanto a marchar vn 1  ercio con todo el exercito 1 ya 
Ce ha tratado íuficientemente en el oficio del Sargento 
m ayor.

Pero quando marchando el Tercio en efquadron y  
particularmente con otros T ercio s, vinieífe ocafion de 
batalla, cl Maeftre de Cam po ha de procurar de 11̂  
uar el efquadron con buen orden,ordenando al Sargeto 
may or^y a los Sargétos ordinarios de las copanias,q ca

' ■ Q 2 cfto
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ën efto vfen mucha diligenciajy defpuésde auer bien o n  
denado y  reuifto tod o, animados los foldados para corn 
barir, fe ha de apear > y  ponerfc a la frente del efqtuu 
dron,.adonde halla ndofe otros M aeftrosde cam po j ca
da vno fe ha de poner en Ja fiente de las picas de fu na
ció n  en m ed io, no en Joà cuernos^ paraque pueda mejor 
licuar eJ cíquadron  ̂ cofi £1 valor > y  exem plo esforçar 
eJ de Josam igos.Y aunque el Macfire de Cam po mar
che algunos paifosadeJante de la primera hilera de t e l  
Capitanes3.deuc no obftante quando va a encotrariè con 
loscn em igosjp orn oIialJarfefo íoarccebir tantos goJ- 
pesdepica^retirarfe en eifa primera hilera>aunqucquan 
do eftuuiefle en el efquadron enemigo otro Maeftre de 
campo,queauançandofeaJguft tanto,blandiendo Ja pica 
le Ilamafle>en tal cafo deue el hazer otro taiìtOjantcs juii 
garia p or acertado que el p rcu in icífe 'co n eftaü ^ í^ ffW  
adueriârio.

Y  lucediendoíe defpues de meter en rota aî enemigo^ 
le  ha de daría carga,pero fíempre en efquadroiijconfér- 
iiando las ordenes con no m enordiligencia en ia fortu» 
13a fauorabfe, quG en la dudofa î qnc por m tKho que 
eftè roto el efquadron enem igo,le fucedera,como a o -  
tros muchos Ies ha fucedrdo,que dexado defordenar fer 
efe|uadron para feguir la vitoríajCon la delbrden (uya ha 
dado anim ojy confcjo al enemígo^defuerte que de ven
cido h^ quedado vencedor.Y afsi ha de mantener las^pf 
cas en fus ordenes acoftumbradas.dexafidoque los m of- 
q uticíos y arcabuzeros con mas razón Cgan vitoria.

^  ^  PeíO
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f . _
Del Maeftre de CampOy Cap, j ,  y $

Pero no ay ocafion en que el Maeflre de carnpa 
triuaje mas que en el fitiar vna p laça, y  afsi fera bien que 
tratemos algún tanto de lo  que entai facion ha de 
hazer.Teniendo pues a fu cargo trincheras como fe fûe- 
ie dar por naciones>defpues que le fuere fenalado puef
to,y ordenadole por que camino fe ha de auançar : ha de 
bazer el dia mucha prouifion de faxinas,y ceftones,y c5  
la gête q le diere el General,q alomenos es menefter que 
fea la mitad de la q eftà en la plaça fitiada,quando fea atâ 
cada por mas partes5ha de ponerfe a la emprefa, hazien
do primero de dia y  de noche reconocer fi alli cerca ay 
algún eftradon ofoflb,dem anera cfco n d id o , que d éla  
V illa  no pueda 1er embocado^o defcubierto:porque hír- 
uiendolcjha de yr alojaren el la noche figuientc, y  alfí 
aîçar trincheron,de donde defpues ha de y r  auançandô 
fc con trincherarpero quando íea toda campaña rafa, co  
iiienele primero facar vn Capitan con 50.foldados,para 
que con ellos íe vaya a embofcar lo  mas adelate que pu- 
diercjmetiendofe en algún foífo pequeño, o dentro de 

»Igtin Pofl^te,haziendolosbaxar hafta e lfu e lo ,c o n  vna 
centinela adelante,

Defpues el Maeftre de campo fia de hazer tirar el cor 
del por donde quiere quefe hagan las trincheras, aduir- 
tien d o co n  mucha diligencia,que no fean em bocadas, 
y  fe tiíen por el cam ino mas breuequc fuere poísible r v  
lepai tiendo defpues Ies íoldadcs que han detrauaj3r,ft^ 
de hazer començâr la oferay procurando la priayer^^W)  ̂
çîie-de auançarfe quanto pudiere,que leferà faici)>^áraq

- - ..

UVA. BHSC. SC 12531



los enemigos no pueden tan prefto hechar de ver porq 
camino fe auan^a:pero delpucs que lo  auran con ocí Ja> 
tendrá vn poco de mas dificuItad:porque los de adentro 
nodexará de fatigarlo cotínuamére c o la  artillería y  c o  
la mofqueteria.Y aunq ia obra de la primera noche pop 

auerfc hecho de piiflajno fera muy cü p lid a, no fcrá en> 
pero inútil,pues de dia fe podrá delpucs y r  acrecentan- 
do^reduziendola a tal perficion^que pueda eftar dentro 
grueíTo de gente para defenderla. E n  la frente d é la  trin 
ch e ra ,n o  ha de tener cantidad de gente com o en otro 
tiempo con mucho daño fe ha vládorporque con la me
nor furtida que hazian los de adentro , los atrinchera
dos fin poder con tan pequeña trinchera defenderíé> 
quedauande los íiirtidos,y de los de la V illa  duph*cada- 
mente ofendidos.

Bien concedo que fea neceíTaiio tener en la  
deflá trinchera vna dozena de mofqueteros, con or
den, que quando el enemigo venga fobre e llo s ,le  den 
vna carg3, y  deípues fe retiren al grueíTojcl qual aî ra de 
eftar muchos paííosatras, y  afsi aura tiempo de ponerle 
bien,y con grande ventaja hechar al enemigo.

Tengafepor vano el difcurfo de algunos que dizen 
1er grande error el dexar entrar el enemigo en la trinche 
rajcomo fucede,defaniparando la frente della > pues efc 
eos vuieran de faber^que la trinchera no es otra cofa que 
vna eftrada cubierta, la qual esim pofsibleque fe pueda 
b ien  defender, mas es neceífario falir fuera en campa- 
fia^a encontrarfe con e le n e n iig o :y  afsi eílandom uy

ymn0
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t c z ír  c a h  iruralJa, fc recibirá gran daño,y la vergüêça 
feria que vuiefle grueíTo de gente, y que le hechaíTen co-̂  
nio facilmente lucedcria. Pero quando aya poco  
mero de m ofqueteros, los quales dado vna m ciads, 
d io s  mifmos fe vayan retirado,aprouecharà p oco al ene 
m igo cl auer llegado hafta Ja trinchera,de dóde es fuer
ça que también el fe retire para efcufar el daño que re-- 
ccbiria de la mofquetcria del grueífo : y fi quifieííe aum  
çarfe mas,mayor daño fe hiziera a fi mifmo que a los de
roas. D e  noche bien podra auançarfc hafta la frente d e  
la trinchera con toda la gente,pues no pudiendo el ene 
m igo con la obfcuridad valerfc de Jos tiros defde la 
muralJaen ayuda fuya, y daño de los aduerfarios, no 
tentaran de hazer ftrtida. Defta manera ha de yrfe aua- 
çando; aduirticndo q es muy neceflario hazer en la trin 
chera algunos ponilJos,o faJidasen la capaña,paraqqua 
d o c l enemigo fobreuiniefle có  aJguna furtida,fe pudicf- 
fe ofender por los coftados y  hecharle. Es menefter qua 
do en ia Plaça aya mucha gente, y  pueda el enemigo ha  ̂
zer grades furti das,hazer a trechos aJgunos redutos fer
rados que fcortincn Jas trincheras de Jado, en Jos quales 
fe ha de tener vna cópañia o parte delia,có  ordé q no fai 
ga de alJi por ningún caforpero fojamente vaya a defea 
der tal puefto. También es neceffario quado fe conaien-* 
ce a  abrir las trincheras, q fe pongan algunos cañones 
paraque tiren a Jas defenfas de la V illa , y también para 
Qfcnder Jos que faJieren, y fe ha de auançar la dich^ 
aitiiJeria de mano en mano,fegun fe auançaren Jas trin
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chcrasjaduiftiendo que fe ha de plantar gran trecho adé 
tro de la trinchera,paraque tenga e/ante 6ué c uerpo de 
gente que la pueda defender,

Es aeceíTario tener fiempre mucha confideracion en 
plantar laartilleria en parte adonde pueda tirar a las de- 
fenfas,y defraontar alguna pic(j'a dei enem igo , paraque 
mas fácilmente fe puede auan^ar.Y aunque es oficio del 
General del artilíeriael hazer Jas baterías adonde le p a - 
jpeciere mejor>tedav¡a no io hará fin dar razó al M acftfc 
de campo>que manda aquellas trincheras, no pudiendo 
íáber nadie mejor que el,la parte que mas íe ofen de ,y  
adonde íéa acertado hazer la batería para poderfe auan- 
p t  con (ú trinchera. Afsi también la elperiencia nos ha 
dado a conocer,que adonde manda ^n Maeftre de cam 
p o  en las trincheras,que fea pero foldado platico y  en^ 
tédido^^firue p o co  el Ingeniero,pues demás 
rre de campo por la efperiencia ha de faber defto mas q 
elj haziendofe también aquella obra por mano de fus fol 
dados ,y  alsifliendo aquellospueftos de noche y  de 
nadie mejor que el mifmo podra faber el camino q le €$ 
neceífario ha2;er, y porque parte con mas auenraja po
dra pegarfe;pero quando el Maeftre de campo no tenga 
la efperiencia tieceíTaria para obra femcjate, y  para tener 
dignamente el pueílo que tiene,entonces fera neceífaHo 
Ingeni er o,y íé ha ra po co pro ue c ho. G  ra n J i fsi ma d i 1 i ge ̂  
cia es menefter que tenga el que mada fu trinchera, pues 
hauiendo de hazer trauajar de noche y  de dia,ha de pro
curar quefe haga la obra con baen orden > repartiendo

“ ‘ ‘ .........  -  ■ la
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la gente de manera,que a cada vno toque fu parte de tra 
uajo, el que ha de aduertir que fea de prouecho, y fe alca 
çarà,fi fe caminare por la parte mas faci! para acometer. 
Quado delpues eftè juftto a la contrafcarpa,ha de hazer 
çirar ramos de trinchera de vnâ y otra parte > paraque Îê 
pueda tener vn buen grueíío de gente todo de frente. Y  
llegado a la dicha contrafcarpa, fobre ella ha de enfan- 
charíe todo lo  que fuere pofsible,y procurar de cegar eí 
foífo, fi vuiere agua,y que no fe pueda íicar por fus inclu 
fasXos Ingenieros podran también poner en obra fus 
puentes,aunque fea de p o co  feruicio para vna Plaça de 
calidad:porque para y r a vn aífalto,no es muy feguro el 
p?fFar contra vn grueíTo de gente que efte a la defenfa,(b 
bre puentes de tan poca firm eza,como fueíen fer aque
lla?, y  por paífar fobre ellas para acometfervn baluarte^ 
y  hazer alguna mína,fucederá muchas veze s, que quan
do ella buele,fe deshará la puente, y  quedara la mifma 
dificultad que antes: y la mina íe aura hecho en valde» 
por lo  qual juzgo,que a las Plaças de calidad,fea necef  ̂
fario cegar los foífos,paraque fc pueda yr con pie firme 
y  feguro^que aunque fea mas tarde,ferá mas cierto, y  mas? 
conform e al m odo de acom eter, que en eftos vltim os 
anos en eftos payfes,con mucho prouecho fe ha halla
do,com o en efetofe ha vifto muchas vezes, y  todo efto 
confifte en el açadon, y  en la pala.Y aísi digo^que llega*  ̂
do y  pegado al baluarte,íe ha de minar luego , alojarïte 
fe defpues en las ruynas que la mina vuiere c a u f a d o . l ü e
go auançandofe con la mifn>apalay açadon,y  nte/oran-^
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d o  las baterías, ha de minar de nueuo , cfcufando fiépre 
3 e  dar affaltos, y  mas a plaça q fea defendida de folda* 
dos viejos,y es cofa cierrajq vn buen cuerpo de gente q 
aguarde en vna brecha bien vn id o ,co  qualquiera peque, 
ño reparo q tenga delate,hechara a los q dieré el aflaltoj 
los quales por eftar fatigados del trauajo q han tenido 
enpaííar el foflb ,y fubir la brecha^y por fer también p a 
cos de frentejy oifendidos de algun iraues,q eftará de ro 
do punto quitado,no folamente ferá fuerça que ceda»} 
pero tabien feran hechados con grandifsimo daño, y  per 
dida,no tanto por la cátidad, quanto por la calidad de 
los muertosjpues en femejantes ocafiones ílielen yr los 
mas valerofos, V mas feñalados foldados del T ercio , con 
que defanimara m ucho a ios demas foldados,y alentará 
a le s  enem igos:y afsi quado fe penfáre de hauer acom e
tido la Plaça>aura mas dificultad que antes. P<>r 4 o 
t o r n o  a dezir»quc de todas maneras fe há de dexar los 
affahosjy en fu lugar valerfe del açadon.palay  de las mi
nas, que com o he dich o, fino fe hiziere con mas preJ 
fteza,f£ hará con mayor feguridad fe conferuaran io s  
foldados;Ios quales no folamehte han de fcruir para vn 
aífalto, pero para otras muchas^ emprefas. Y  aísi nífí^li«' 
de deshazer la fo ld ad efca  » particularmente la vieja,en 
fo lo  dar afíaltoavna Plaça» que es menefter defpues. 
muchos anos para rehazerla. Y  aunqueeftas particulari
dades fe han de dezir en el oficio de Capitan General^ 
a quien toca reíoluer el m odo con que fe ha de acom e-
tcr. fin em bargo, tocando al Maeftre de cam póla cuyo- 
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c a r g o  eftan las trincheras 3 dar en efto fu parecer al d i
cho General,me ha parecido bien por fu aduertécia dcr 
z irlocn  efte Jugar.

Afsi mifmo es menefter 5 que el Maeftre de Cam po 
vaya muy confiderado en abrir eífas trincheras, y  hazer 
otros acometimientos de pueftos q fe fuelen vfar> no ha
ziendo morir los foldados, com o fuelen algunos,que
riendo que trauajen mas de lo  que pueden? por folo vil 
defuanecimiento íuyo de poderfe alabar de haiieríe 
auancado mucho en vna noche callando empero, la gea 
te que le han m uerto. Y  afsi a eftos tales les fucede 
hallarfe deshecho ei T e rcio , y  quedar atrafl&dos a los 
dem as. L osfo ld ad os no fe han de ahorrar quando íe 
han menefter; pero es menefter comp'adecetfc 
com o hom bjcs; y no deñrayrios com o bcftias, y  liins 
que vn Maeftre de cam po d ifc re to , mas puede hazer 
con la induftria, que con la furia, y  en efto confifte d  
oficio de vn verdadero Capitan hazer con el arte , lo  q 
otros pienfan hazer c o la  fuerza. Y  tanto mas ha d e o b - 
ferusr efto,quanto que fe ve,que ettibiandó los foldados 
a Ja carnicería con poca coníideracion, demas de los 
que por efte camino fe pierden, quedafe fm otros mu- 
chos,qne viendofe maltratados,fe huyen,o toman otros 
malos partidos. Concluyefe acerca defta materia, que el 
Maeftre de campo ha de É r com o digno Padre de fus 
foldados, y  com o tal no los ha de poner en peligro 
por necefsidadjpefandole fiempre de fu muerte,y de fus 
^ ridas.
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Aunque el oficio de M aeftre de campo fea ttias para 
las faciones de la campaña que para defender plaças, fin 
ambargo,porque puede tal vez fu ceder, que le cmbie £i 
General a defender alguna fortaleza, hauiendo tratado 
eom o fe ha de acometerjfera bien difcurrir algo com o 
íe ha de defender, y  primeramente digo,que y o  fuy en 
algún tiempo dcJ parecer de muchos,que tiene por o ca
fion dichofa fer embiado a defender vna plaça,pues juz  
gaua(y no fin razor)')queenfemejates faciones pudief- 
fc tener vn foldado ocafion grandede adquirir mucha 
gloria y  reputacion,pareciendome que en e fto , no f d o  
hsuer podido moftrar enterezay valor,pero conftancia 
yd i]igen cfa :yn o ayd u d a9 q u c los años paíTados, mu
chos por efte camino han adquirido grande opin ion , y  
efto no procediade otra co fa , fino que entonces no fe 

vláua el m odo de acometer de mieftrS&siigyftpostpoy'y e 
en los pa(Tados,fe comCçaua a abrir trinchera muy apar
tado,poniendo lexcs las baterías, y delpues fe auançgua 
lo  mas de las vezes por vna foia parte,y dauá lugar a los 
de adentro de hazer vna cortadura o vna trinchera m uy 
buenary mientras hazian efto, los queeftauan Criados,fo 
breuiniendo con contifiuas furtid^s a los que eftaua en 
las trincheras apretados , muchas vezes hazian en ellos 
no pequeño eftrago. M as quando íe llegaua a la con 
traícarpa,poniafe luego vna gran bat€ria,començnrdo a 
batir al amaneccrjcntretant^ïfedeftmbocrua al fcflo , eí 
qual(hauiendo agua)fe paíTaiia con voas pequeñas puen 
tes;por los quales paffado m edio dia,fe ambiaua,̂ ei,te ^

tcco-
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fcco n o cer,luego fe aprcftana para dar cl affalto a la pla- 
Ç3̂ qv»e era todo lo  que podía dcffcar vn G ouern ador, y 
m a s fiacertaua a eftar hecha la batería en cl mifmo lu
gar adornlc feauia fortificadoiy verdaderamente que laft 
c c  m a s  honrrado podiadeifear,quetener ocafion dere- 
chaçar vn aflTalto,y rai vez dos,com o muy amenudo fuce 
d ia ,con mucho daño de los aduerfarios ? Pues podia el 
Gouernador, defpues deftos afialtos, no vinicndole fa- 
corrojcon mucha honrra fuya rendir la plaça. Pero íegú 
el vfo del acometer deftos ticmpos,el qual confifte ( c o 
m o hemos dicho ) en la obra d^ la palay el açadon,fi- 
^ueíTclocontrariojpuesaflalradavna plaça de muchas 
partes con el m odo de trincheras que o y  fe vfa,no tínien 
d o  otro cuydado quede alojar bien en la conrraícarpar, 
cegar el foíTo,V' paífar c in co ,o  fcys a minar el baluarte, 
haziendole volar,y alojandofeen aquellas ruyñas, fera 
neceífarío tener vna muy buena retirada,para que no fea 
meneíter tratar de rendirfe,yfeia de RÍngun prouecho 
Ja cbftinacion d d  Gouernador,porque los foldados aii- 
que no quiera fc rendirán*

Y  efto fe ha de entender quando la plaça eftuuiere íi* 
íLada de folJadefca vieja, oque fea platica deftem ^do 
d e acometer: porque verdaderaméte vn exercito nueuo, 
podría recibir mucho daño, y  encurrir co prouecho de 
íús dcfenfores,en muchas deíbrdenes;mas íi fuere el exer 
cito viejo,y que proceda en acometer com o fe acoílum 
Iva,bien podra vn GoiTçrnador vfar m u c h a  dii^geuida
en dcfeiîûlerfe^pef o n o tama,qae bafte par^ qwe no pier
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da prefco f j  pl3^a> y  con poco daño de los enemigos^ 
pof lo qual he dicho que en eftos ciépos no fe ha de co -‘ 
diciar hallarfe a mandar dentro de vna fortaleza com ba 
tída.Sin embargo^porque puede fuceder tal vez qucfe 

.encargue al Maeftre de campo emprefa femejante,aque 
no puede fino prontamente o b ed ecer,n o  ferà fin fazon 
trararalgodei m o4cjquc ha de tener para defenderfe 
en tai ocafion.

y  afei digo,que el Maeftre de capo, luego que en
trare en la Pla^ajha de vfar diligencia de fiber el nume
ro cierto de la gente que tiene de guerra,como también 
quantas animas de ciudadanos vuiere en t o d o , ni menos 
le conuiene íáber precifamenre la cantidad, y  calidad 
de Jas vituallas que tuuiere, confiderando y tanteando fi 
ieran baftantes por el tiempo que pienfa defender la pía 
^a,y en diftribuyrlasvfar mucha diligencia. N i b a c k -fer 
menor en procurar de conocer y  faber el natural, y  vo
luntad d élo s C iu d ad an os,informandole fi puede du
dar dellos,fi tienen armas, y  fi ay en ellos perfonas que 
puedan hazer Icuantamientos, y aunque por exemplos 
an tigu os,y  por conjeduras modernas losjuzgaííe mu^ 
leales a fu Principe, fin embargo no los quifiera *cn 
parte adonde pudiefien hazeralgun mouimiento : por
que el miedo muchas vezes,aunque no fea otra cofa,los 
haze oluídar de fus obligaciones 5 y  aísi tengo por acer- 
tado affegurarfe dellos en ei mejor modo que fer pue
da. Tam bién ha de faber la munición de guerra que 
vuiere, y particularmente la poluora>hazicndceI tan '̂
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teo fi baftara para Ios diasque le parece que le pcdra 
tener la Plaça, mirando en efto la g e n te , y la artilleria 
que tuuîere, y la que ha de gaftar para haz;er m inas, y  
afsi mifmo hade difcurrir p o co  mas o menos la gen- 
t e q u e  le puede y r  faltan do, y  acordarfe que la arttile- 
ria fuera de los primeros dias, podra feruir p o c o ,  fino 
e s  de algunos tiros d elo strau efes;y  aísi la artilleria de 
fuera,hara retirar dentro de la muralla. Y  delpues con- 
fiderado el modo dicho de acom eter, ha de tener p o r 
maxima de valerfe también de los mifmos inftruaientos 
en el dcfendcrfe jque fon (com o he dicho ) el açadon y  
la pala.

E l fin defpues que es neceíTario que tenga para defe»
d eftal plaça, fera de tenella lo m as que pudiere, paraw
que el Principe téga lugar de focorrerla,y también por.»
que quando el enemigo tarde mucho en acometerla, no
podra íer fino con grandifsimo daño íuyojdemas que el
tiempo largo puede traer conCgo oíros muchos incoue
nientes,q haga retirar al enemigo, co  poca honrra luya.
Agora yo  no creo que aya m odo mas cierto para alar-î
gar Li defeníájComo es fortificarfe fuera de la Plaça con
medias lunas y trincherones,fegun que pidiere cl fitio,
y  las frentes deftas fortificaciones de afuera, hazer que
fino de los adentro, alomenos por los trauefes de los
mifmos fean defendidas,adüirtiendo fobre todo,q  fe5 fe-
ño readas de las fortificaciones ordinarias,para q quando
fuefle neceffario dexarlas, no pueda los enemigos alo-
jarfe en eilas , y  fea fácil rechaçarlos. N o  es fácil dezir

d
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de mucho prouecho,de qucfonfem éja ntes fortificacio
nes,y de quanta defenfa,por eftar baxas con la molquc- 
teri3, que rayen ia campafip:y aunque fe le llcgaffe el ene 
m igo con el agadón y la pala,tendrán lugar los defenfo 
res de cortarle,y afsiyran perdiendoJo ( com o fc fuele 
d ezir)p alm oapalm o,con m u ch od añ oy trauajo d é lo s  
aduerfarios.

En tales fortificaciones,no fe ha de ten er gran gruef- 
ío de gente>fiao algunos moíquetes y  p ic a s , los quafes 
fe han de mudar am enudo, teniendo mas adentro otro 
puefto Con grueífo de gente,para focorrer los dem as.C6 
uienele vfarmucha diligencia, p^ra fuíkntar tales puef
to s , y  no h.'ízerfe la obra en daño proprio,com o fuce- 
dcria, íi defan'.parándolos lu e g o , dieífe lugar a que en 
ellos aíojafléa jos enemigos. Y  efta es la caufa porque 
mucTios foldados,y Ingetáeros hafído-riin 
vna fortaleza buena,no vuiera de tener a fuera otra cofa, 
fino la cótrafcarpa,pucs los riueíinos, y  las medias lunas 
ocupándolas los cnem igos,íiruelede facilidad para acó 
ilKter;y aunque tal razón no pueda del todo reprouar, 
fin embargo,no fe ha de anteponer al prouecho, que de 
lo  contrario fe faca;porque para llegarfe a tales pueftos> 
con pala y  agadón,fe gafta mucho tiempo y  g é te , com o 
cambien para acometerlos,ora fea de aífalto, o de mina; 
y  no fe puede negar,que gaftaran mas tiem po los contra 
ríos,ahazerfe dseñosde tales pueftos,que d éla  contra- 
fcarpajantescon el tiempo que gaftanen taks acometí* 
tüs,no folo  pudicraa alojar eu la cótrafcarpa, pero tam-

bicu
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bien debaxo de vn baluarte, demás que el tÍOT ctm di 
tnofquetede noche,deíde el ramparo a los que fe a¿ian- 
^an con fasirincheras,puede hazer poco d a ñ o , fiédo ti
ro apartado,)/ que vien« de arriba abaro. Y  a quien di- 
xe(fe que fe pudiera tirar defde la contrafcarpa, refpon- 
do,que no ay duda,que los tiros harán mas efeto: pero 
es menefter confiderar,que los que tiraren,no eftaran en 
cffe Jugar muy feguros, porque ferafacil e l acom eterles 
de noche mas de vna vez, y  afsi feria menefter que fuefsc 
pocos^porque fiendo muchos, paíTarion mayor peligro, 
pues pudiendo fer acom etidos de mas partes, feria mas 
¿ ifio ik o fo  el retitarfe, ni pudieran tan facilmete re fr e í 
carfe con los de adentro,paraque toda ia noche tiraífen.

Gran com odidad fe faca temblé de aqueftos p u ^ o s  
de a fuerajpara poder hazer furtidas, pues fe puede fa— 
car grangrueífo de gente , fm que corran peligro a 
Ja retirada, y  con mucho daño de la gente de afuera. 
E n  quanto deípues al dañoque pueda ocafionar la per
dida de aquellos pueftos,reípondoíque defendiéndolos 
com o “es ra zó n , quedáran fíiasbaxos,por Jas baterías te
nidas de lo  que vuieran de fer:porque fon feñoreados de 
Ja muralla de adentro; demas que femejantes pueftos que 
fe vuieren de yr perdíendo/e m inan: y  quando conuic- 
nedcJ tododefampararlos) fc haze no fin mucho daño 
d« los enemigos voJar:y el tiem po que Te gaftáre en de
fender tales pueftos,fe podra atender a cortar baluartes, 
y hazer otros reparos neceíTarios,y nadie ha de fiarfe fo 
Jaajente en baluartes grandes, y buenas cortinas: porque
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quando vuieren alojado los enemigos en ía contraícarí 
pa,Ie fera fácil quitar loslados^y paflar el foflb.En fin es 
mene fter tener apartado Jos enemigos todo lo poísible: 
sunq algunos ayan fido de parecer q para no dexar accr 
car el enem igo, lo mejor es defender la capaña có  c 5ti 
Duas íiirtidasjy por eíte camino hazer retardar la obra^ y  
el acercarfe ios enemigos > matando muchos dellos: 
aigsnos han llegado a dezir,que fea bien perder los do« 
tercios de la gente en femejantes furtidas, Peroeílost»- 
Jcs mueftran de tener poca efperiecia de guerra,creyen
d o  que las íiirtidas que ordinariamente íe hazen de dia,' 
puedan eílorbar la obra que hazen los enemigos en las 
trincheras que le haze de noche; ni efcufafu ignorancia 
dezir^que las furtidas también fe pueden hazer de no- 
cLc , pues vuieran también de láber, que la ventaj* 
que tienen losquefalen  de vna plaça » 
k s  tiros de la m uralla, los quales de noche no pueden 
feruir a nada, de mas que las retiradas noturnas fon mu
cho mas dificuItofas,y no fin peligro de perder la gen 
te 5 y tal vez también Ja Plaça, pudiéndole,ayudados de 
Ja obfcuridad,los enemigos mefclarfe c 5  ios que fc re* 
tiran sm igos^Ni tam poco de dia juzgo que puedan ha
zer las furtidas grande efcto, quando pero no lean los 
que liti an gente nueua, que facilmente fe meten en de- 
forden > que los foldados viejos , goucrnandoíe en 
el m odo que aqui hafta agora hemos vfado > haran 
mayor daño en los aduerfarios, de lo q reciben:porque 
lo s mejores foldados que furten;feran los que quedarej^

muercoŝ
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SuértoSjfiêdo los hombres de valor los primeros a sua- 
çarfe,)/ los vhim os a rctíraríe : de fierte, que por fuerça 
íían de quedar^y afsi íucedera defpues> que quando el e- 
ncm igo llegue a la contrafcarpa^por auer ya rnuerto mu- 
chos de los defenfores, y de los m ejores,por cuya 
cauia los demas acouardados, fera menefter rendir la 
PJaça,

M as hallandofe el Gouernador la mayor parte de fu 
gente,y hauiendola ocupado en hazer reparos y  corta*- 
das,pudierafe poruentura defender mucj^os mas d ias, y  
con mayor daño de los enemigos. Pero eftos no qule- 
ien otra difculpa de la perdida (y  lo juzgan también por 
bIafon)que de auer tenido mucha gente al principio del 
lk io ,y  de auer falido de ía Villa^có poca y mal tratada; 
contando marauillas y  cuentos de la muerte de los ene
migos. Cierto que a tales hombres fe les pudiera hazer 
dar cxjcnta de fus a d io n es, paraque fepan quanto fea 
Biejor, queriendo perder gente, perderla en d e fe n d í 
los pueftos adonde pocos pueden contra muchos ; de 
fiiertc,que demas del tiempo>q com o he dicho,fe ahor- 
r a , fera también con mucho daíío de los enemigos. Lo 
mas que puede hazer vn Gouernador en defender vna 
Plaça es,defpues de hauer bien defendido los puef
tos externos , y también el baluarte , reduziríe a d ^  
fender vna cortadura mas a dentro del ra m p a re ,dfi 
donde con mucha honrra fe puede tomar partido 
ceflario ; y  efto no podria quiças hazerfe quando n ie îïê  

^cônderadamete deftruydo fu gente en las fuñidas,pues
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reduzîendoiê a atjuello vltim o,es menefter tener vn bue 
c«erpo de gente para poder hazer vna gallarda y  bizar
ra refiftencia. E flo  es lo  que me ha parecido tocar e a  
materiade defender vna Plaçajen que podra tal vez fcr 
empleado el M aeftre de campo.

Tornando pues lo q u e toca al buen gouierna de 
vn Tercio^digo^que ha dado mucha perfecion a la m i
licia de nueftros tiem pos, el auer inftituydo eftos T e r
cios,por la buena ordé que ay en ellos^la qual no depév 
de abfolutamcnte de la forma de tal milicia: Ctio rabien 
del ju yzio  y valor dcl Maeftre de cam po.Y afsi importé 
p o co  las buenas ordenes militares,fino fon conferuados,. 
y  regidos de la buena dicip lina, com o también im porta 
poco,que vn nauio efté bien fabricado y  guarnecido de 
todas los inftrumentos que le puede defender de tod os 
m alos encuentros,fino tiene deípues { que es que msp 
im porta)el buen gouierno q de la larga p b tica  del PiJo  ̂
to paede prom etcrfe. Por lo  qual juzgo, q fea cola m uy 
difi€Íl,aKtes im poísible,que vn hombre nueuo,aúquefca^ 
de fangre iluftre,de excelentes coftum bres, y de animo 
intrepido,pueda gouernar bien vn T ercio , y  m asfi fue^ 
re de gente nueua:porque,quc termino y difcrecion p o 
dra tener en el mandar,fi nunca ha obedecido ? que tra
to tendra con los foldados,íino ha viuido con ellos mu
chos añosíy com o podra fer maeftro de diciplina m ili
tarle nunca ha fido dicipulo ? Es fuerça pues confeífar, 
q̂ ue lefera neceífario gouernaríépor confejo ageno : y  
no ay cofa mas pcrnicioía en  la t n i l ia a , pues todas las
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refobclones quc fe tom a, y  todas las acciones que fe ha
zen en tal minitìerio fon de vna mifma naturaleza, que 
no dan lugar a coníiiltas,mas requieren en cierra mane
ra,que las ocafiones y  confejos^y los efetos que lean co'* 
nocidos,tom ados,y executadosen vn mifmo tiem po.

Dem as,que quando el gouierno m ilitar no depende 
de la cabera de vno folo,padece tatnbiépor otras caulas 
m ucho detrimento. Y  alsi concluyrem oslér ncccflTariaj’ 
que vn M aeftre de campo fea íoldado de mucha cipe-- 
riencia,Ia qual no podra faltar en eJ,fi demas de auer fer 
uido largo tiempo,vuiere tatribiépalTado por los demas 
grad osm cn oresd elam ilicia ,y  queen ellos fc aya dado 
a conocer,por no menos prudente que valerofo folda- 
d o.Y  porque no ay virtud que mas fe requiere en la gue» 
ra^ni que fea mas propria de vn foldado que e l valor d c l 
cuerpo, com o el que en las emprefas mih'tares es cafi bra 
50 y  miniftro dcl marcial coníejo,el qual no folamentq 
ha detener el Maeftre de campo, fino que anteponién
d o lo  a otra qualquiera calidad,introduzirjo y fomentar
lo  en fus foldados,y alcan<j'ará facilmente fi hanrrare 
alabare los hombres valerofos, procurando fus medras, 
y  con reprehender,y defeftimar los v ile s , declarando^ 
por fu enem igo.

Ninguna obra de virtud fe ha de dexar fin alabanza y  
premio 5 y q  virtud puede hazer mas digna de. alababa » 
vn foldado que el vaJordel cuerpo ? y  quien puede me
recer mayarreconocimi^enio^quc el qtue no c u r a d o  d t 

íu vidap^b elptDtne affiil pdigros-por feruicio de ^
€ÍpĈ
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cipc.«*y porque caufa fe han de poner les hombres a tan 
to riezgojfiiio fueífeporel prouecho y  la gloría que efJ 
peran?Deue pues vn Maeftre de Cam po a los hombres 
valerofos procurar qualquiera adelantamiento íegunjU  
calidad de cada vno, com o fon corppañias, banderas, 
alabardasjventajas defueldos,porque ceuados de íeme- 
jantes efperançasdiè esfuerçan los foldados a hazerfe co->' 
nocer por valerofos^ y  de prendas,pues hafta los couar 
des y  vi/es, mouidas del exem plo de los esforzados >lc 
yran haziendo alentados.

Demás del valor es menefter que cl Maeftre depa-m 
p p  fea muy platico y  entendido en el arte de la guerra, 
Ro folo para vfo particular fuyojpero para poder enfe- 
fíarafusfoldadosjy entroduzirenellos vn habito per- 
fe d o  de difciplina militar.Ni ay cofa en que aya d ep o  
ncr mss cuydado que en enfeñarlos el vfo *ée 
com o ¡nftrumemos de fu valor.Deue también hazerlos. 
capaces de ía ordenança,y particularmente de aquellos 
cofas q para biçn obedecer, y  combatir,Iés fon menefter 
com o es/aber eftar^y boluer en fus ordenes marchando 
y  com batiendo,y cofas femejantes quede ordinario fue 
k n  hazer. También ha de procurar que fepan Ileuarfc 
con juvzio y  razón en los acometimiétos y  defenfas d« 
placas,que fera de grandifsima ventaja tener foldados en 
tales cofas,de fuerte entendidos,que mandándoles aígu 
trabajo fin otras nueuas enfenanças, por fí mifmos fepan 
licuar la obra al perfedo y  deÍTeadofin.Por lo  qual de 
HC vn Maeflro de Cam po en fus difcurfos no interponer

onas
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otras cofas,fino femejantes enfeñan^shonrrando fiem- 
prc 3 los que los efcuchan de buena gana,)/ que d ellos 
fe mucftran curiofos,que por efte camino fe viene a criar 
en vn T ercio  hotnfares de mucha habilidad.De m ucho 
termino es menefter que vfe vn Maeftre de cam po, pues 
manda tantos C apitanes, de los quales tal vez algunos 
fon de mucha calidadjcom o también los demas oficia
les,)/ foldados priuados:y aunque el mando de la guerrsi 
fea niu)̂  ab íb luto , de manera que por dificultoías qu« 
fean las colas que fe mandanj fe han de obedecer fin 
replicar^fin embargo vn Maeftre de Cam po prudente 
ha de hazer conocer que no manda cofa que no íea co a  
cerniente a íu oficio,y al feruicio dcl P rin cip e, y  co q  
tal pretcfto hazerfe obedecer fin ninguna replica.

Pero guardefe de no querer tbandar alguna cofa por 
fu feruicio particular p orq  deluaneciedcfe colíi imperio 
grageara malas voluntades. En el conuerfar con los fol • 
d a d o sh a d e  vfar de cierta libertad de p ro ced er; conr 
feruandofe, pero fiempre agradablem ente, fu deco- 
re ,q u e  defta manera fe hara relpctar y  amar de to r 
dos.

Ha de cfi'ar fiempre fu cafa abierta,defuerte que el me

nor foldado pueda llegar a el fin dificultad aped ir ra 
zón ,o  por otra cofa que fe le ofrefca. Sea también muy 
zelofo de la ju ftic ia , no íúfriendo que fe haga agra
uio a nadie. Y  tioiendo cuydado de algunos ofí'? 
ciaJes, paraque no malttraten fiis foldados por inte- 
les particulares;procurando que le den íu f e ld o ,

que
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que'4c p»g3 er?rinoi.pe puntualmcRte. Conuleneíc foli- 
citar tedo^o pofsible Ií̂ s pagas^paraquefusfoldados tío 
padezcan; p o t lo  qy«1 iia de procurar tatTibícn a la reti
rada de la carBpáña de tener buena guarnici6,y fi es pof-» 
ftble tenertswTtbien todo cl T ercio  ju n to , paraque é*fté 
mejor didpH nado.

En fin,no ha de dexar de vfar diligencia en ninguna 
cofa que conozca que pueda fer de prouecho a fus folda 
dos,ptrraqucIe rccan ozcan ,y amen,com o a &  pr<^M>kv 
y  digno Padre.Y afsi com o no bafta a vn agricultor ia« 
brar y  lénibrar la tierra,fi defpues que han nacido las fe- 
m illas,no laslim pia de las hierbas inútiles y n o c iu a s ,^  
la mifñia fuerte no baíta avnMaeftre de guerra adoctrinar 
a fus foldados para ella, fino los tiene apartadosy lim 
pios de vicios y  malas coftum brcs: por lo qual ha de 
íér muy diligente en conocer los hom bttcM M ^os^yti^ 
rofo en caftigarlosjy defarraygarlos d^l T ercio  , com o 
Ion particularmente ladrones,fulleros,y hombres feme
jantes de mala vida; porque pocos malos baftan para in
ficionar a m uchos,y por configuiére hazerle cobrar ma
la opinion a el,y a fu T ercio . Por cuya caufa tam poco 
Iw de permitir,que quando alojaren en los lugares y  a l
deas,maltraten a los labradores,y que les lleuen , o mate 
íus ganados;y para eftorbar efto, valdra mucho el buen 
exem plo de los oficiales a <]uien por efta caufa el M aef
tre de campo particul ármente ha de vedar femejantes 
aí^ionesJ^todaseftascofas ha de aduertir con fuma di- 
jLigencia,no ^ x a n d o  ni defcuydando ninguna > por lo
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qual le ferá neceíTario fer muy folicito y  vigilate, halla" 
doíc en perfona atodas las obras y trauajos militares,pa" 
raque fc hagan con ordé y  diligencia, y  adode no pudic 
xc hallarfe en perfona,ha de enfibiarel Sargento m ayor,y 
fus Ayudantes,haziendofe dar cuenta ¿c  todo lo que ef- 
ttiuiere hecho,y fe vuiere de hazer. En ocafion de mar
char o alojar,por querer por fi mifmo demafiada com o- 
didadjHo hade defacomodar a fus foldadosry aísi auque 
tenga autoridad de mandarlos,fin embargo ha de coten 
tarfe de padecer antes el folo algo por e llo s , q  no que^ 
fer que muchos dellos eften desacomodados por el.In*. 
troduzga en fus foldados la virtud y  las buenas coftum«» 
bres,no menos con fu buen exéplo que con fus docum c- 
tos,y  antfsamará Ja templanza y  parfimoniaj q uefa  c r l  
pula y la s d e lic ia s jy a u n q le  fea neceíTario tener {Iem¿ 
pre algunos foJdados honrrados a fu mefa por com pa- 
nia,y honrra fuya,y por prouecho y  com odidad dellos^ 
no deue pero de exceder vna regla de viuir,antes de fo l 

dado quede corteíano;que adonde fobran los manjares, 
j f c l  vino,faItaIadiligencia , y  larazo n ,yfu ced en  én fu  
lugar la pereza y  la beftialidad. Conuiene tibien que íéa 
muy cpntinente.en losdeleytes venereosiporqae la luxu 
fia es contraria a qualquiera v irtu d ,y  madre de todo vr- 
cio:ni ay cofa que haga al foldado mas afeminado y co 
uarde.Guardefe de fer codiciófo de lo ageno, y demaíu 
do apretado en Jo fuyo; que no ay v ic io  q m enofcabe 

ia reputación, ni que mas ataje el camino d élas honrras 
a vn foldado, que la auaricia. Ha de vfar mucha cirid ad  
 ̂  ̂ R  con
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con Ies íbidados quando eften heridos^o enfermos,pr^ 
curando que los curen y  gouieríien con diligencía^y Cq  
amor;pero Ibbre todo, ha de fer temerofo de D ios Da* 
d o rd eto d o slo sb ien es,y  Protb<5io r d e lo s  que no me^ 
nos en fu fauor que en lu mifma prudencia confian.

• A y  en qualquiera T ercio  vn A u d ito r, el qual ha de 
fer AfleíTor deJ Maeftre de campo,couiene que fea hobrc 
de buena vida,y entendido en fu oficio,Deue deípues en 
la jufljcia 1er njuy fnmarío,facando de la prímeraieííjr^ 
m acion cl hecho. Es menefter que eftudie mas en las or- 
.denesy vandos mi litares,que en la ley ordinaria,y todas 
Jascaufaslashadeconfultar co n el Maeftre de campa¿ 
y  con íü parecer dar la fentencia. Pero en las execucio- 
nes de vida,primcro de hazerlas exccutar,ha de dar par
te al A uditor general,paraque las coníulte con el G ene 
Tal,de quiéfe ha de tener orden parabais «uiwMnfti^Ti lu  
defer hcmbre intereílado,teniendo confideracion, que 
los pobres foldados apenas pueden viuir con fu fueldo, 
y  que con el,no pueden pagar drechos.

Es también neceílario cnvn  T ercio  vn Capitan de 
campaña,el qual es menefter que fea muy d ilig e n te , aísi 
en executar las cofas de jufticia,que le pertenece, com o 
también en las ocafiones de marchar,y de alojarrporque 
a el toca procurar que el bagaje del T ercio  marche en 
cl lugar que eftuuiere feñalado, y que no quede ninguna 
parteatras. Es cargo también defte oficio de tener cuy- 
dado de los viuanderos,Ios quales ha de hazer alojar en 

el puefto que elFuriel mayor Ies diere.
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Y  quatido no efte con el Capo^fino folo con c lT e rcio  
ha de tomar información de Jo que valieren los viueres 
en el pays,y auifarlo al Maeftre de campo de quié ha de 
faber el precio que fe ha de vender qualquiera cofa , ef-‘ 
tandom uyaduertido,quelospefosy medidas fean juí  ̂
tís y reales.

N o  es menos neceffario el oficio de Furiel m ayor, el 
qual ha de fer hombre de buen entendimicnto.Es mene
fter queíépa bien efcriuir y contar, pues por líis manos 
fe han de recibir todas las municiones de viueres, y  el 
mifmo las ha de repartir, com o también los dineros 
que fe dan por focorro deftos Eftados; los quales ha de 
procurar con mucha diligencia.En ocafion de marchar, 
ha de tomar las ordeñes del Maeftre decam po, adonde 
fe hade yr a alo jar, y  marchando el con fu exercito,ha 
deyradeláte có  fu Quartel maeftro,y del tomar el quar 
le l para fu T e r c io , el qual le conuiene delpues faberle 
repartir a las compañias. Y  porque fe lefia m u ch o , es 
menefter que fea vna perfona conocida y  honrrada. Se 
ha tratado dcftosoficiales» de Auditor  ̂ Capitan de ca
paña, y  Furriel mayor deípues del Maeftre de campo,’ 

com o dependientes del,fiendo miniftros fuy o s , y  
por el nombrados al G en eral, como 

también el M e d ico  y  
t C irujano.
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C l4 T Í T V L 0  V Ì I I .

Del Maeflre Jf Campo General,.

E ha íntroduzido en los exepckocdc ili 
M agcftadC atohcajcl Maeftre de C am p o 
Genera!,de fetenta anos a efta parte : ofició 
cierto d ig n o  por fi mifmo de mucha aiftó- 

ridad,pero también illuftradom uchiísim o por auer en 
^flosvltim osaños,dexadole el gouierno de los exercK 
tos:cu yo  m odo prefoponiendo yesque íe aya de yrc&n 
tlnuando,y fiendo también penfimiento mio de co n fo r 
m arm elo masque puedo con el vfo m oderno, quando 
empero de alguna razón clara no fea defuadido, noío-r 
lo  por efia caula,a<judlas eofas « ta l ofick> prüprfT- 
m ente pertcnecen,enefte capitulo yre difcurriédo, per6 
cam bien otras muchas que fuelen 1er proprias del C api 
tan  generaU o qual fe procurara de hazer con ía m a yo t 
breuedad que fuere pofsible : y  para hazer efta materia 
mas inteligible, y  clarajpenfamosde formar vn exerci*- 
to de veynte mil infantes de diuerfas naciones, y  quatro 
mil cauallosjlos quales fe ordenaran primero para mar
char, defpues para com batir,hiego para alojar, y  final*- 
mente diremos fucintamente algunas cofas de la policia  
pareciendomefuperfluo tratar de tal materia largameli 
te^pues ya muchos efcritores antiguos y modernos n o  

' fo lo  íuficiente^pero doñam enie han cfcriio. Deue pues
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el Maeftre de Cam po General tener nota particular ¡ y  
diftinfta de toda la gente de guerra que tiene en el exer 
choy la quai podra iacar de los libros del fùeldo, y  mas 
particularmente de los Maettres de Cam po,y  de lo sC o  
róñeles,vfando diligencia de faber el numero de folda
dos efeéliuos de cada vno,y con que armas firuen.Con- 
uienele también procurar de conocer el natural y  coftu 
bre de todas las naciones, tener noticia de los T ercios 
m^s viejos,y de la calidad de las cabeças que los manda 
valiedoíe empero defte conocim iéto defapafionadamc 
te.Refuelto defpues de la emprefa que penfare hazer,de 
ue primero con diligencia hazer prouifion de viueres, 
y  de las municiones, proueyeftdo particularmente las 
plaças de aquella frontera adonde ^picnfayr^iuego ta- 
mar larga información dcl camino por donde vuiere de 
condüzir íu gente,procurando de tener noticia en quan 
tas Jornadas lo  podra hazer,fi fcrá llano,o montuofo, ra 
fo ,o  cubierto de bolques,confiderando también por íi 
mifmo y con la ayuda de otras relaciones, fi tendra el 
enemigo de frète $ o de lado,íí íéra fuerça que paíle por 
junto a alguna villa del encmigo^íi aura de paífar algu
na ribera,a cuyo vado pueda hallar im pedim éto,o o p o  
ficion,y femejantes conííderaciones,fegun las quales p o  
dra deípues refoluer, de que ordenes y  ventajas íc po-*- 
dra portal camino íeruir. Y  no tiniendo por íi mifmo 
mucha cognicion y  platica dcl pays, no ha de confca- 
tarle de puras relacion esen voz, pero h a z e r  también 
que fe hagan particulares defcripciones odiboxos en

papel
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papel Ies quales ha de tener fiempre delante los ojos pa 
rique le quede impreflb en la memoria la grandeza » d  
fitio,la form a,los caminos,y qualquiera otra cofa im por 
tante.Por lo  qual podra también hazer diligécia de em- 
biar adelate algunas efpias,y corredores,a reconocer los 
paflos;porque en algunos payfes,los caminos fe hazen,y 
mas el inuiei no de vna hora para otra intratables.

Pero antes de tratar ni nguna otra coía,no he de dexar 
de difcurrir algo fobre los abufos de nueftros exercito« 
los quales procédé partes dela luperfluidad de las co fis, 
parte de las malas ordenes: y  afiicom o los que pienfán 
hazer caminojno fo io íe  proueen de todas.las cofas ne- 
ceífarias para fu viage;pero tábié procura c5 mucha dili 
gencia de aljgerarfe detodas las cargas demafiadas,y de 
codas las cofas q le pueden detener,o impedir el paíTo,
Y  afsijpara tratar primero de la 
no ay m ayor demafia, ni que mas eñorbe a nueftros e- 
xercitos, que el mucho bagaje que fe licúa, com o tam 
bién la muchedumbre de criados, mugeres,y otra gen 
te inútil,cuyo abufo,afsi com o haze al exercito tardo, 
y cafi inmoble; aísi también le tiene en vn continuo pe
ligro de recibir por tal caufa grandes daños 5 porque no 
ay vitualla,que bafte para fuftentar tanta gente inútil ; nt 
ordenança que puede cubrir tanra cantidad de bagaje; 
por lo qual juzgaria que íé vuieíTc de tomar algún reme 
dio: pues (por venir tabien a las particularidades del d i
cho abufo )que poca ventaja tendra nueftro exercito, fi 
fuere menefter pelear con el enemigo que le vega a acó

mecer
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meter por la vanguardia,o por la rctaguardiaí’y  que d i
ligencia podra vlâr en el marchar, auiendo de llfuar tau 
grande numero de carros^que cierto lîiele auer en vn 
exercito de 24.miI foldados, con los de la artilleria, los 
viueres, los particulares, y  de los viuanderos por lo  me
nos tres mil carros: y teniendo cada carro tres, o quatro 
cauallos,ocupa alomenos i ̂ ,palfos,defuerte , q pueftos 
todos en hilera,vno defpues de otro, viene a ocupar 48« 
mil paííos,que fon 24.m illasde Italia,y ocho leguas de 
Caftilla,que es mas del camino que vn grueífo exercito 
puede hazer en vn dia.De que manera,pues fiendo ataca 
do  el exercito podra la vanguardia íocorrer la retaguar 
d ia fD irá  quiças alguno,que fe podra doblar los carros 
en mas hileras:efto fe pudiera hazer fi tuuieífemos por to 
da [3 Europa las campañas tan anchas y  continuadas, q  
pudiefse rccebir vna orden femejante,pero tenemos p o 
c a s ,  y  eífas muchas vezes efl:an quebradas con ali^un 
paífo eftrecho,y dificultofo^defuertcjque feria neceífario 
muy amenudo c5 mucha cófuííon,doblar y  defdoblar 
las hileras.Ni a efto remedia el andar, abriedo caminos, 
no tanto por la fatiga que demas fe tiene,quanto que no 
todos ios paffosangoftos fe pueden luego enfanchar,y 
afsi me parece ¿que no ^y otro remedio que reformar
lo s ,  y  aunque no fe puedsn^ defminuyr los que íiruen 
para la artilleria,ni lós de los v ie re s  que no íiruen fino 
para pan y  arina, íín embargo baftaria que fe quifaíftíi 
tantos Carros de particulares, no permitiendo'csrrSé 
fino a los Capitanes,)' vno al viuldero de cada cópWsj

ccrccr
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cercenando también parte a losG cperales,y a los demas 
oficiales mayores, los quales pudieran también co  ellos 
dexar otros muchos gaftos que hazen demafiados. C o 
m o también feria de mucho aliuío defterrar del exercito 
tanta gente inutiljhaziendo que los foldados dexen fiis 
mugieres en losprefid ios, no permitiendo fino algunas 
mugeres para los feruicios ordinarios del exercito.

Y  para tornar a nueftro difcurfo,digo,que deípues de 
auer hecho todas las proui(iones neceífarias^ y  auer con  
públicos bandos maridado,que no íe dexe la ordenana- 
çajni tampoco los quarteles,fe podra dar orden de mar- 
char.Se fuele repartir la Infantería de vn exercito entres 
cuerpos,que es Váguardia,Batalla,y Retaguardia. En o-̂  
trostiem pos(pcr loqu e he podido facar de autores aa» 
liguos y  modernos)dado las ordenes de marchar, en to-

gado cada vno de eífos cuerpos,a cargo de vna cabe^a ’̂ 
yua cada vno marchándo fiempre en vn mifmo puefto^ 
que alsi vfauan ordinariaméte los Rom anos;pero de al
gún año a efta parte,fe ha com entado a vfar de yr muda 
do cada dia eftos tres cuerpos de exercito,haziendo paír 
ür la vanguardia a la retaguardia, y la retaguardia a la 
batalla:/ aunque fe deua entender que fe haya ordenado 
tal cofa de tan grandes Capitanes com o en eftos tiem
pos ha hauIdo,no aura fido fin alguna razón y necefsi
dad,fin em bargo, defpues de hauer fobre efto penfado 
Jargam ente,yonohefabido co n o cer,q u em o tiu o  han 
tenido que fe aya de proponer a la incom odidad, y em-
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baraçojque talcs mudanças ocafionan;y mas que y  o cfco  
q no aya fido otra la caufa que el querer dar fatisfacion 
a todas las naciones reciprocamente c5 la honrra de h  
vanguardia,cuyo refpeto íi fe ha de cotejar con  el daño, 
que tales truecos pueden ocafionafjdexaré que lo juz
guen hombres expertos en efte minifterio; pues dexádo 
agora de mortrar de quanta falta puede fer tal mutación 
en vna batalla ;confiderem os folamente los ¡nconueoic 
tes ciertos que no fe pueden efcufar,tocante folo a la o r- 
den.Cierto qiae no ay en la m ilicia cofa de mayor con- 
fideracion que ordenar vn exercito,de manera que fe ve 
ga a efcufar qualquiera deforden y confufion>procuran- 
do quáto fea pofsible fuera de la necefsidad, dar trauajo 
a los foldados.

Mas com o fe podra euitar tales inconuenientes,{í lle
gando Ja Vanguardia al quartel muchas horas antes que 
ia retaguardia,en lugar de ocupar la vanguardia del alo- 
jam icnto,y meter las guardas a las entradas d e lo se n e - 
m ig o s, y  fortificaríe en cl muy temprano^ fi fera me-’ 
nefter eftarfe en la retaguardia ? y  la batalla a quien

toca aquel puefto,que llegara tarde, y  quiças de noche,
con  que confufion alojará ? que lugar tendrá de recono 
cer lasauenidas,y que tiempo para poderle fortificar Y  
ÇS cierto,que el alojamiento que eftà de vanguardia,alo
jándole com o fe fuele frente de banderas, ha de hazer 
frente a los demas. N i es menos inconueniente que la re 
taguardia que viene la vitima de todos,aya de tomar alo 
jamicmo en cl medio,pues que confufion cauiàrà cl ba-
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gafc^hauiédo de paflar por los demas quarteles, que ya 
clhrr ocupadosi'Com o también la caualleria q viene de 
rcragviardinjhauiédo de paflar a alojarfe en la Vaguardia 
dificubofamentcjy con rrauajojpor fer de noche, prdra 
reconocer las aueftidasdel enemigo^y el alojaniiéto.En 
fin yo  no hallojq por femejantes truequesjfe pueda fino 
caer en n ucha deforden y incom odidad,y quiças tam
bién daño 5 pues no íc podra tan bien repartir Jos tres 
cuerpos del exercitOyque fean igualesde gente y de^yü  ̂
lo r, y  quando efto fe pudicífe hazer >que es dífituJrc- 
ío  5 f!o viniendo al particular del valor de las naciones/ 
dcücfe no obíhntCj de confiderar quefirue vna nación 
m ejor arm ada,y con m ayor poíicia  ̂ demas que fuele 
íitmpre en los exercitos hauer vn buen cuerpo de gen 
te nucua 5 ia qual en vna jornada fera acertado que ef- 
té en ja batalla, que viene a combatir 
guartiia.Tábicn no esde menor confideracion^q Ja V a -  
fruardin5y retaguardia,que en vna batalla vienen a tomar 
los dos cuernos dcl exercitojfea de naciones,de hsqi!S¡*. 
Jes fe puede efperar feaii<tio,no folo de ios piqucros;pe 
ro tengan también buena mofqueteria y arcabuzeriaj ías- 
quales fobie ios lados 3 del exercito, han de començar 
Ta bataiia^y con fu valor puedan darnosla vitoriaspor io  
qu^l feria quiças a propofito^que las naciones Suizara, jr 
Alcmana^como deiàmparadss de picasjefruiireifcn fiem
pre en la batalla. Eña regìa defpues de ordenar vn exer 
cito para marchiir íiempre de vn m od o/r vuiera de guar 
dnr cl'j todo riempo^ excepto quando ctuádo d  encmi-
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gb.de I35 ordenes.icoftunril>radiasjdífpuííeíre- fu exercitó 
de manera que nos metieífe en aprieto de mudarlas, c o 
mo icemos, que Ccfar hizo algunas vezes.Confidera^ló 
p u e s  cJ Maeftre de cam poGeneral lo dichojha de com e 
cer a hazer los repartimientos de fu exercito,el qoal he
mos preííipuefto q fea de 2oooo.infantes,q repartido en 
tres cuerpos/eran 66(56.foldados cada cuerpOjde cuyo 
numero cafi folia fer vna legión Rom ana.Cóuiene tencf 
mucha confideració enjutar en tal cuerpo, Jas naciones 
4  tengan tantas picas com o las demás, cótrapefando ef 
valor de I a vna có el de la otra,y que tengan buena co f 
x^fpódencia entre ellas>paraq no caufah deforden. Te^ 
niédo todas eftascófideracjones,llegará a dar las orde
nes, las quales fe hazen efcriuir del (^ a rte l M aeftro, y  
íe firmápor el Maeftre de capo general, y  fuelen d czit  
defta mancra;Mananade tal diaja tatos del mes,a tal ho 
ra marchará ral T ercio  de Vaguardía,o defpues del tai; 
en ocafió de formar efquadró,!o harácó el tal,y tal T er 
po,dobIete,o quadro de gente, com o le pareciere me  ̂
|or ordenarlo. Al T ercio  de Váguardía tenga en fu V a -  
guardia tres cañones o quatro, y  en ocafion de met«rfe 
fn  batalla,podra dos por cada lado o tres;y tabíen vno 
com o mejor le pareciere,diziendo afsi mifrno; el bagaje 
de tal T ercio  marche defpues del tal. Defte m odo fe 
puede ordenar a cada T e r c io , en que puefto ha 
de marchar , dando Jas ordenes la noche antes ato-, 
dos los Sargentos maj^ores, paraque entre elJos ios p i
cas que tienen , fepan también en que modo ayan de
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prdenar fu efquadron, com o particularméte fc ha dicho 
enel oficio dcl Sargento m a^or.Dara las ordenes a la 
C aiialleí ia>las quales fuele dezir aísirMañana en tal dia, 
a tal hora,fc hallaran tantas compañias de arcabuzeros, 
y  tantas de corabas en tal campaña para marchar de van 
guardiajy tantas otras de retaguardiarcuya elección que^ 
da a difpoficion dcl General de la caualleria: d ig o  las 
que ayan de eftar de vanguardia,y quales de retaguardiaf. 
Dura tan bien Jas ordenes al General de la artilleria tte- 
fta fuerte;Manana de tal dia,a tantosde tal mes,a tal ho- 
ra*fc hara marcharen la vanguardia de toda Ja Infante- 
ria tantas pie^ás de medios cañones có  fus carros de imx- 
nícioti de guerra,otros de azadones,paIa^ y  achas para 
hazer caminos,y otros con tablones,y ^ígaspara fortifi- 
car puentesiordenando que los carros féá ío menos que 
fer puede,y que afei fuscauallos coitio losdcffsr^wftfe- 
ria>fean razonablemente buenos para poder hazer en la 
vanguardia alguna diligenciary dirá,que marchen tam- 
bien en la retaguardia tantas piezas' con liis carros, y  
demas artillería,y lu íéguímíento vaya de vanguardia d^ 
tcd o  el bagaje en el tai puefto»

Dara orden ai Preaofte General que haga marchar e l 
bagaje en tal puefto,deípues de tal regimieRtOjmarcha- 
d o  primero la artilleriajdefpues los carros de víuercs ju e  
g o  cl bagaje d e l General en íu feguímrento, y luego  
el bagaje de Ja caualleria, y  de tal y  tal T ercio  leña- 
Jadan fnte,deliriO do que van marchardo, paraque t i
Pr^uofle general los haga y r  en fus pueftoí>,fio coiifu-»
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fion.Dara finalmente orden al C apita de guias,que p ro 
cure de tener guias baftantes,y las reparta a la caualleria 
què va de Vanguardia,a la artillería,y  a los demas cuer
pos del exercito. E s neceflario que todas las ordenes q 
diere cl M aeftre de cam po General,las haga afTentar 
del Quartel maeftro, V también cl mifmo lleuarfe vna 
copia>pues quien ha de ocupar la memoria en tantas co  
fas,fc le puede facilmente oluidany muchas vtzes es me 
nefteracorJarfe.

Deue empero el Maeftre decam po general dar ordé 
d vno de fusTinientcs,que hauiendo la noche antes re
co n o cid o  la falida ázia el cam ino quefe vuiere de ha- 
«erjfi fuera della vuiere alguna campana acom odada, 
haga falír a ella la Vaguardía,y haziendola feguir de ios 
dem?s con la artilleria en íii li»gar, haga alíi hazer aíro, 
hafta que el Maeftre de campo General venga a la V aa 
guardia, el qual defpues de hauer eftado c6  fu G eneral, 
y  hauer dado vna buelta por los quarteles para dar prif- 
fa a marchar, vifto encaminar la Vanguardia ,d e x in d o  
cl otro íu L ug3rtiníenre,p3raoue vaya faJicirado Jo d e 
mas del exercitOjhafta q marchen los vltimos^ha de yr a 
la Vágiiard¡3,a d o d eh a d eíér de los primeros a poneríé 
a cauallory conne^ando a marchar con elJa, ha de orde
nar al otro fu Lugartiniente, que vaya mirando la  orde- 

nan93,paraque cada vn a  m archando, clìè en fu puefto: 
y  aísi teniendo delante* buenos corredores,ha de yraü5* 
^andofCjConfiiíerando entre tanto el cam ino, v e l firió 
con  mucha adueriencía p por cuya caula es menefter te
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nerconfigo hombresmuy píaticosdel p3ys,dequîêpùè 
. da informai fe íobre efto muy por menor, fiendo n e c e t 
im o  a fu oficio.que f  n poco tierapo fe haga muy plan
eo del pays. Y  fiendoJe neccftario marchar muchos 
dias, cada noche ha de hazer las ordenes nueuas en la 
forma ya dichajaunq fe podra íblamete dezir; marchara 
el batalló de tales y tales Maeftres de cam p o, de V an
guardia o retaguardia,fegun q le to care , o que le pare« 
cierejiiauiendo empero dado primero las ordenes a bo« 
ça ,o en eícrico,que los Maeftres de campo de aquel ba- 
iallonjfe vayan mudando por fi mifmos, defde la Van
guardia a la retaguardia,conforme Ies tocare, que defta 
fuerte íeefcuínrá canta m uitiplicaciondeordenes, no fié 
do poca ia cófufion de tato cambiarie. De los mayores 
peligres que lleua vn exercito es ; quando es menefter 
que m arche, moftrando v a  lado al enemigo  ̂
deue vn fib io  Capitan efcufar qnanto puede,eligiendo 
antes de alargar el camino ; mas quando le fea fuerca, 
ha de hazer batir el caniino por aquella parte de do!\̂  ̂
de el íoípecha lo  mas adelante que fea p ofsib fe, me
tiendo gran parte de la caualleria fobre aquel Jado, 
y  aunque eftando el enemigo en el lado, le féra fácil a 
fu gufto dar a la cola o a la  frentedel e x ercito , toda
uia lo que mas importa es,guardar el la d o ,e l  qual 
acom etido, con gran dificultad fc podra reparar,fino 
tuuiere mucho tiempo para preuenir al enem igo, por 
lo  qual deuefe en tal ocafion ariefgar algunosfoldados 
d ela  caualleria > haziendolosbatir ( com o he d ich o)
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caminos mas 3 lo  largo que fuere pofsible.
Ya que hemos tratado algun tanto de] marchad, es 

menefter también ordenar efte exercito en batalla^ P o r 
lo  q en muchos Autores antiguos fe lee de la ordenara j 
y particularmete de la de Rom anos hallamos q ordena 
uan fiépre fus exercitos en vna frente, teniédo en el me
dio fus legiones,y en los lados dellas los quevenian en 
fu ayuda , y  defpues la gente fuelta com o fon Frunba- 
toreí-jSagitarios^Veliti, y otros tiradores, deirr¿s dé loá 
quaks metían la caualleria repartida a dos h d o s tn  mas 
efquadras^y aísiftida tábien de algunos infantes fueltos,* 
y  aunque Jas legiones Romanas fe mcticífen algunas v e 
zes en efquadron en varios modo?, eftauan fin em bargo 
fiempre en el medio de la ordenanga5y en los coftados 
Ja gente fueltajV la caualleria ordenada a m odo de ciier 
iios.,de donde tales ordenes tomaron y retienen oy dia 
él nóbre. Se focorria defpues en las batallas efta ordena
ba,entrando los vnos en ios otros, porq eftauan reparti
das las legiones en tres ordenes: en cl primero , de h s  
qualescftauan los Aftarios bié vnidos juros:en el fcgudó 
los Principesjalgo mas apartados: y en el tercero, 
Triariosmas apartados de todos;y íi los primeros coba- 
tiédo era rechazados fe retirauan en losvaziosde los fc- 
gundosjy tornaua defpues todos juntos con m ayor fuer 
C3 a emieftif con eJ enemigo. Y  fi acoDtccb que fuerte 
c e  nueiio rechacados.^cedjan algo del cam po, qKtíen- 
doíe en las terceras ordenes, q por eftar muy apartados 
faciÍm ét€losrecibiá:y afsi todosiCuos 3  nucuo tórnauS
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a la batalla , y  elle era el vitim o focorro que fc podía 
dara la infant€ria,denias del que fo/ian darle ios caua- 
lios.Fue también vfado deípues de la niyna del Im pe
rio R om ano,confifliendo las fuerzas de aquellos tiem
pos en ia fola caualleri3j0 fdenar los exercitos de mas ef  ̂
quadrones de cauallos, interponiendo en eJios algunas 
pequeñas eíquadrasde Infanteria:y fundando la firm tzi 
de fii ordenanza en ios hombres de armas de a c?ualla 
íóiamciite,y lo muclio que en efto fe induftriaron(pa*«- 
cuiarmente en Itaiia)de las díuerlas Vitorias que alcanza 
ron de naciones cftrageras5Íé puede con ocer.N o es nuc- 
ftra ordenanza muy deíemejante de la Romana antigua^ 
fino es que ei víb de las picas no da lu g ir  que nueftros 
efquadrones fe puedan fo co rrer, entrando el vno en el 
otroidem as, que ni podem os prometernos tanto de la 
virtud de nucílros foldados, que quieran c o ^ n i a f  o r 
denes tan apretadas. Dexan nos empero en fu lugar eíl 
quadronesde retaguardia, los quales quando ven for
jados los de la Vanguardia, los focorrenjauan^adofe e^ 
el vazio que a efte efeto fe dexa entre el vno y  el otro 
efquadron,y emparejadas íus frentes con las de la Van
guardia tientan, com batiendo la vlcimafuerte^que es 
todo el esfuerzo que puede hazer nueftra infanteria. 
Queriendo pues el Maeftre de cam po General ordenar 
fu exercito , es neceífario que fea muy platico d éla  ovn 
denan^ajde fuerte,que tenga (ixo en la memoria, no vna 
fola manera,pero de quantas le puede venir ocaíion de 
v^r,.hau¡cdoIas dibuxado muchas vezes de íu mano eti
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papeUyviüotaroUix^n,y ordenado mas de vna vez vn 
exercito,que com o díze Q d n t o  CDrcio, ViBorUm  ym 
nu tfnrtjquí aciem reñe diffonere nouit, A. efto es menefter 
scompañar el conocim iento de Jos fitios, hauiendo t i 
bien muchas vezes lanteado quanto efpacio de terreno 
ocupa fu exercito de frente 5 y  de fondo. A cerca  de los 
&ÍOS ha de reconocer con fumnia d iligen cia , qual iera 
de aquella campaña adonde fuefle menefter com batir, 
puefto auentajado para fu exercito,y de aquel procuraf- 
f- valer;que la ventaja del fitio es de grandifsima im por 
tancia.Pero quando el enemigo fueífc roas fuerte de ca- 
u allcri3,íéra muy a propofito^pudiendo meter vJi l^ido 
del exercito junto a aJgun collado^el qual ocupara c o a  
mofqueterÍ3,y poniendo también fobre el,fi fuere poísi-* 
ble alguna pie^a de artilleria,que feria de mucha ayuda: 
y  en tal cafo fe podría meter Ja caualleria en el otro l a 
d o  del excercito.Tnm bien feria niiiy bueno quando íe 
pudieflTe acercar a alguna riberajO boíque, pues fiempre 
íe pudiera tener en tal parte mofqueteros v arcabuzeros,' 
que pudieran tirar con feguridad, Y  quanto efto pueda 
iniporrar^nos lo da a entender la rota qve dieron ios 
Franceíésal exercitodel R ey C ato lico d eb axo  de R a- 
uenaaporque hauiendo el Duque de Ferrara, que eílaua 
en el exercito Francés pueftos algunos cañones en v a  
reparo de la ribera,batiendo con ellos muy al feguro al 
exercito C ato lico ,le  obligó  a combatir con perdida íu- 
ya.D e donde fe puede comprehender, que fe tcadra fié- 
pfe grande ventaja; quando fc pueda alojar ^gunas pie-
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¡fas en algún puf fto alto y feguro:paraque¿mientras dura 
Ja batalla, puedan tirar, y  fera también no menor pru
dencia hazer q no tíren hafta q  eftétrauada la efcamu^a, 
paraq no tenga el enemigo lugar de rem ediarlo. Dcftas
Y de otras muchas femejantes v€ntajas>podra en vn dia 
de batalla vHdilcreto Capitan valerfe, com o fera f^ - 
iiirfe de algunas mata?, foíTos, ftradones> o  otras eftra- 
das* cubiertas,las quales aunque parezcan co fasd ep o co  
momento,fin embargo quitan !a vitoria en grart partfi 
de mano d é la  fortuna. A gora vendremos a tratar de 
xfteter nueftro exercito en batalla en tres cuerpos,y lue
g o  diremos de repartirle en roas efquadrones. Pero pri 
mero es defaber,que fe fuelcn tomar de todo el exerci* 
to  150 0 . o 2000. Infantes de los mas alentados y  par- 
xículares, y  dellos fc forma vn efquadron, el qual fe 
da a cargo de vn Maeftre de campo rcftfrE$!@!p8Tip!er 
los que no lo  eftan, hallanfc ocupados en fus pueftosJ 
E fte  fe fiieie llamar efquadron v o la n te ,y  marcha e a  
]a Vanguardia del cx e rc ito , acerca de lo  qual digo,^ 
que no ay dada que fc ordenó-cen- mneha prudencia^ 
y puede (fcbiendofc Y a k rd e l)  fer en algunas^^fio^- 
nes de mucha ventaja, com o feria quando vnaf^nochc 
fe penfaflfe acom erer al enemigo en fas quarteles, o c a  
irosj>ueftos rporque feria acertado acometerle con  el 
d ich o  efquadron, €Í qual fe podria con  el refta del e-» 
xercito ,y r  fuftentando, y  también de dia  ̂fiendo mas 
fuerte que lo^enem igosjy peníando atacarlo en las trio 
cherasjVcndriabientcRer el dicho efquadron rolante
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p a r a  hazerle boluejf a la parte q parecicre m ejor, y en 
ocafion de vna retirada en pa)/fes fuertes para la Infan
teria dexarlo en la retaguardia,paraque pudiefle yr fuftê- 
tando algunas cargasiportodas eftas y  otras femejantes 
ocafiones fe podría con prouecho formar el d icho ef- 
quadron.Pero marchado el exercito para querer hazer 
vnabatalla,es verdaderamente de p o co  prouechoj pues 
auiedo de meter todo effe exercito en batalla,y em plea
d o  todos los tres cuerpos, Vanguardia, batalla y  retar« 
guardia en los [Hieftos que fe deue y q luego fe dira, no 
^ e d a  lugar adonde poner el efquadron volante,fin co* 
füfion de los demas,y perdida luya; pues empleado tres 
escuadrones ordinarios,dos en la frcte,y otro detras, pa 
raq pueda auafarfe entre el vno y  cl otro de los de Van
guardia,o teniendo la ordenanza de cinco eíquadrones,' 
tres de Vanguardia y  dos de retaguardia^los quales fie- 
d o  neceífario,auran de auançarfe en medio de los tres 
primeros, que pueíto de qualquiera forma que eftè> h  
ordenança fe aura de dara efte efquadron volante / y  
adonde fe hara que p elee, que no fea c6 gran de perd i
da fu y a , y  deforden de todo el exercito f 
D e  mas que no hallo por pequeño inconueniente def- 
membrar los demás efquadrones de gente tan buena, 
facandoíe d e llo s , los mejores foldados, y  particular
mente de los dos que eftan en los cuernos del exeP  ̂
cito, en los quales] eftriba todala elpcrança de^fafvir* 
loria.

N i tampoco úxe parece que fea muy loable fundar toda
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Ja efperança de la viroria en vna Vanguardia > y  no 'cn c l 
p o d c fy  valor de rodo cl exercito : porque es colà muy 
ftci^ antesm uy ordinaria, que teniendo por contrario 
vn exercito viejo, ronnpa y taga retirar mas de vna Va^ 
guardia,ficndo impofsible que tal exercito fe dcxe pene 
trai de tan pequeño numero de gente:y iùcediendo quc 
fciarechaeado,noay dudà>quehara perder de animo a 
tc d o  eJ exercito^viendo puefto en rota,y en huy da tan
tos hombres valientes>de cuyo valor fe efperaua la viio* 
ría. Y  verdaderamente no k  puede alabar vn Capitan de 
prudente,que antes quiera confiar de algunos pocos c 5  
H2 muchos, que querer con rodas Jas fuerças vnidas c 5 * 
batir contra el enemigo. Se vfa también en nueftros lié -  
pos muy djferente de lo  que fiempre vfaron los Roma-* 
nos con mucha honrra fuya>en diíponer la gente pro* 
pria,y  Ja eftrangerarporquc metían f í e n l e  w e î  e a m o  
del exercito fi'sCiudadanos^como m asvaleroíbsy lea-' 
les,y de los que venian en ayuda,fe feruian en los lados? 
y  en la Vanguardia del exercito , haziendolos prim ero 
atacar la bataJla^de fuerte que Jos Rom anos eran los vU  
tim os a pe/ear, los quales deípues con íu conftancia y  
valôff/uftentauan y  vencian a Jos enemigos, que y a efta
uan canfados,y con  poca o rd en , por auer com batido 
con  los primeros. L o s T u rc o s  en nueftros tiempos íe 
valen de la mi ima ordenrporque metrn en eí centro los 
leniçarosjy la flor d e la  cauaJleria> teniendo en las ala» 
la gente foraftera,y de menos valcr>ccm o fon los Tar- 
taios,los A la ib ts  ; l«s Á fapos> los quales ion los pri-i
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meros a atacar las batalJas : y también en los aíTaltos de 
lasciudadesjhazen yr adelante efta gen te , defpues de 
faqualfeauançanlos Icniçatoscon mucho v a lo r , los 
qualcs^como hallan losenem igos caníados', le es fácil 
alcar.çar la vitotía.Sera pofsible auer quien diga que es 
poner en mucho riefgo vn exercito^ dando la Vanguar* 
dia>a la peor gentCjla qual puede rota y  rechaçada me
ter en deíbrden los demas. A  efta objecion reípondo 
efte no fuccdcra quando generalmente entendiere el 
€xereito,que no fe aguarda la viroria de losprim erosjfi- 
no del cuerpo de toda la gente, y que tftos tales no fe 
cmbian a otro efeto,que para defordenar, y canfar a los 
enem igos,y afsi no caufara marauilla ni efpanto a la otri 
gente,que los primeros bueluan las efpaldas, ames.no-fe 
le hai a noucdad,y no obliate podran los demas auançar 
fc a procurar Ía vitoria,Pero fucedcra lo contrarío al c* 
xercito^que fundare dcmafiado la efperança en fu Van-f 
guardlaiporque dcfordenada efta,  com o muchas vezes 
facede en Jasbatall.is> c l cuerpo del exereito eftará en 
mucho peligro . Por ío  qual torno a dezir, que me pa^ 
rece corwinientejque vn prudente Capitan reparta fu e- 
xercirode m odojqueno devna íola parte d e í, pero d e 
tod o junto tenga efperar ça,y  de todo bien o rd e n a d o ,y  
bien guiado procure valeife en la batalla: demas que tat 
bien fe juzgará de mucha prudencia aquel C íp íta a  qoe 
procurarc.dfc guardar lo  masque fuere pf>fsibÍr,fosfcbf 
ditos de fti PrjinciprJosipaJes con dificultad k  pm dcn  
tener en pajtfes Htraiios^çn cuyo Jugar esfuerza que fç

valgi
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valga deforafteros, que quilas de ordinano no tienen 
otro fin gue de tirsr el fueldo.

E íh  regla guardaron fiempre (com o he dicho ) fos 
Rom anos, com o particularmente refiere C ornelio T a -  
cito  en la vida que efcriuc de lu lio  A gricola, que hizo  
el dicho Agrícola en Ingalaterra, quando auiendo de 
venir a jornada con aquella nación, puflb en la Vanguar 
dia de fu exercito lo sO lan d efesy  lo sL eg ie fcs ,y  dexo 
Jas legiones Romanas de Retaguardia delante de lo s 
Jojamientosjcuya orden alaba Tacito* diziendo.7 »^fíií 
VlclorU  de cus citra domfflicum fanguinem bellami, Gran-- 
difsima dificultad tiene vn Maeftre de Cam po Genc-^ 
pal ordenando vna batalla, el auer de interponer cl ba*» 
ga/e en ios elquadronesj de m odo que fin deíbrdenar- 
los efté guardado,por cuya caufa los Rom anos efcu(á 
uan fiempre quanto podían eftos embarazos; v afci^rdl. 
nanamente hazian los alojamientos,y fortificadoIos,ea 
ellos dexauan el bagaje, y  la gente inútil,faliendo def
pues ellos libres y  lueItos,de qualquiera demafiado em 
pacho para combatir. Y  aunque fueflc neceflario para 
dexar guardados los alojamientospriuarfc de vn bue» 
cuerpo de foldados,juzgauan de m ayor daño la confu-^ 
fion, que la falta de lagentercom o muy bien experi— 
mentó O tton  contra V ite lo  junto a Crem ona, que aun
que tuuiefle vn exercito v ie jo , y  muy bien ordenado, 
fin embargo no pudo efcufar que fu mifmo baga je n e  
ie defordenaífe en gran parte.Por lo  qual ju zgo  q u cfc- 
ra fiempre prudente acuerdo, queriendo huyr incon-
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ueníentes femejantes dexar cl bagaje a las efpaldasde 
alguna Ciudad,o aldea con la gente que bañare pa
ra guardarle,

y  aunque a alguno le parezca inconueniente cl de- 
xarlo>pero no puede ferió tanto com o el licuarlo con - 
figo vn dia de batalla: y  fin embargo de que los carros 
que fe vfin en efte pay s fean prouechofos, y cafi necefla- 
rios para guarnecer los lados del exercito , com o tam
bién para lleuar en ellos moniciones y vituallasjcon td 
do cfiojno vuieran de exceder el numero de 150. por 
cada lado en vnahilera,o a Jo mas por alguna necef- 
fidadtrccientbs en dos h ileras, y otro qualquiera mas 
numero,no puede fino ocafionar confufion, com o ra
bien la gran cantidad de gente inútil que figuiere r l  
exercito. Todauia fi de repente hauiendo gran canti'« 
dad de carros marchando el exercito, fueífe fobreueni- 
do del enemigo,demancra que no dieffe lugar para to
mar otro efpediente,en tal cafo, fe podra hazer d ello s 
mas hileras de vno y  otro la d o , y  cl otro bagaje de 
Carga con la gente inútil, meterle dentro de vn efqua
dron de V3ngu3rdia,y al coftado del otro de retaguar
dia, en la parte mas cubierta ázia alguna libera o bof* 
que con algunas mangas de mofqueteros y  de arca— 
buzeros,y tropas de cau illos para fu guarda.

E fto  es lo  que íe pudiera hazer en vna ocafion repto 
tina, fiendo fobreuenido de repente del enemigo^Pp- 
ro  finiendo vna noche de tiempo, íe ha de fo rt^ carvn
fucilo,y en cl dexar el bagaje,quaiado pero nafi^vnieflc

 ̂ . . .  . . .  ^
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teas afdclâte con€l;porquee4itaI cafo^temienZ 
do al coem igo de Vanguardia, fe harâ marchar el 
bagaje en la retaguardia,y  quando fe tema a la c o la , ha
zer que marche en la frente con vn cuerpo del excrcito 
delante > o alomenos mucha caualleria, y  vn buen nu
m ero de Infanteria íijelta,

Tornando pues al propofito de ordenar nueílro exer 
cko  para batalb, digo que ordinariamente fe fuele c o 
mençar la ordenança por mano drecha : y efto iç  
obferuar mas por vna buena coifumbre, que por cofa r>c 

ceflaria5por cuyo refpeto de ninguna manera fe ha de 
dexar la menor ventaja que fe pudíeíTe tener, empeçad^ 
por Ja izquierda,com o fera fia  eíTa mano vuiefle algún 
colladojboiqucjo riberarporpueen tal cafo,fera bien co  
mençar no de Ja parre acoflumbrada,fmo por aquella q 
por femejantes refpetos fera mas frrrrr r i m p u  r o { g m x  

lo  que mas im porta)hallandofe junto al enem igo, el 
qual entrando en vna campnña,aya començado fu orde^ 
nança por mano drecha,fe ha de conaençar por Ja mif^ 
maiporque feria grande error,hauícdofe de aquella m if  
ma parte al opueílo del enem igo, que ferá la ízquicrda,^ 
principiar la dicha ordenança,diipomendo la gente co  
j:ra la fuya con preftcza. Vengam os agora a la obra de 
formar la ordenança.Se ha prefiipueíto que fea nueflra 
cxercito de 20000 Infantesjy 4oo®.cauallos, deíuerte^ 
que repartida la Infanteria en tres cuerpos, íaldra 666(6* 
para cada cuerpo,de los quales prefupongamos que ay^ 
jooo.p¡cas^i s^-oao/quetesjy 2i6(¡,arcabuzes, cu y o f

tres
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tres números hazen la dicha fumma de 65 5 ^. querien
do pues reduzir eftas jooo.p icas a efquadron, prim ero 
fe ha de confiderar qual forma fea mejor e le g ir , fiendo 
aísijq de quatro figuras de q fe haze ordinariamente los 
efquadrones,y lonjquadïos de gente, quadros de terre
no, de gran frente,y dobletes.A mi entender deftos qua 
tro me parece^que fe ha de elegir el doblete : porque c l 
quadro de gente,es muy angofto de frente, y lo  que íe 
deíTea en vna batalla es,que el efquadron ten gala  fren
te ancha,paraque pueda hazer m ayor defenfa,y eílétam  
ble mas feguro de no fer rodeado de los lados, demas q 
no nos podemos prometer tato de Ja virtud de nueftros 
foldados,que vn efquadron aya de pelear hafta la vltima 
hilera.El quadro de terreno, por tener de fondo tan fo» 
lamente las tres feptimas partes de la frente, queda muy 
flaco de los Iados,y del de gran fiéte,por tener poquif- 
fimo fondo , no fe vuicra de valer d e l, fino contra vn 
exercito de poca fuerça y  mal armado.Demanera que el 
doblete por tener buena frente,y fondo arto proporcio  
nado,fera el que hemos de elegir,com o mejor de todos 
los demas:y afsi reduziremos nueftras gooo.picas en ef
ta  form a d o b lad a , para lo qual fera menefter facar la 
rayz quadra del numero d o b la d o , que fon 6000. y fal- 
dra 77* y  cfta rayz fera la frente del efquadron, el* qual 
flura de tener 39.de fondorporque 3 9,vezes 7 7 . haze d  
numero de las picas,que las j.q u e fa lta n , no íe haze ca
fo en cfta materia.

D e  fuerte,que para guarnecer los lados del dicho ef-
V quadron
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qiuadron ferian menefter 5P. hileras de arcabuzerosi 
que a cin co  por hilera, feran 1P5. por cada lado.-y pa
ra ambas guarniciones, fon menefter 390. ios quales 
facados de los 2166. fobran 1 7 7  (5. Eftos y o  los repar
tiría en nueue mangas, y ferian cafi 200. arcabuzeros 
p o r cada manga, de cu yo  numero p or ningún caíb han 
de exceder las mangas.-porque hauiendo de com batir 
con arma, que obliga a romper la ordenança ^en quan- 
tos mas cuerpos fe díuidieren, pelearan m as, y haran 
menos confufion, antesquifiera que en cada manga hu- 
üiefle dos Capitanes, paraque en alguna ocafion fe p u 
d iere  hazer auançar vno deJIos, con la mitad d e la g en - 
t e , y  el otro fe efiuuiera quedo para otra orden.Lo m it  
m o fe ha de entender de los m ofqueteros,y aun con ve-’ 
raja,pues pelea con arma maspefadatpero los 15oo.que 
a y , Jos diuidiria en och o mangas^dasdo a cftosiam feic 
d os Capitanes para cada manga,de íuerfe,que con iasp . 
de arcabuzeros,!legarían a i7 .y  para cada vno de los dí 
chos tres cuerpos de exercito vuiera de auer ta n tas,y  
feran en todo 50. 0 5 2 . mangas, no importando para 
hazer el numero y  goal, quitar, opon er algunosfolda
dos masen qualquiera dellas.Se difpondran defpues ef
tas mangas para la batalla, en el m od o que fuéremos 
diziendo. La caualleria fe ha de repartir ygualm em e 
a los dos lados del exercito , demanera que fiendo to
da 40oo,toçarà 2ooó.para cada lado,de los quaksqu¿-, 
fiera quevuieffe 2 5©, arcabuzeros a cau allo , diuididos 
en  tres tropas de 8 j ,  cada vnaX os demas 175 o .q  vuie-

saa
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fen de fer  coraças,los repartiría en och o tropas, feys de 
2 0 0 . cauallos cada vna,y las dos cafi soo.C om en çan - 
dofcdelpjueslaordenança fobre mano drecha : lo p r i-  
m cro que fe hade hazer,es difponer toda la cauallerta 
que ha de eftar en aquel lad o ,haziendo auançar vna de 
la s  feys tropas de 2oo.ydecras della apartado cafi 60J 
paifos,otrasdosdelas m ifm asrluegoconygual diftan
cia las orras tres, detras de las quales con la mifma dif
tancia fe pueden poner las dos de ^ oo.y al lado de afue 
ra deftas ocho tropas m ayores, auançada algo mas de 
la primera tropa de 2oo.fe hara poner vna de las tro
pas pequeñas de arcabuzeros, y detras á’lla las otras dos. 
D é la s  mangas defpues que no pueda feruir para los eC- 
quadrones,fe pondra la mitad que auran de fer i^ .fo -  
bre efle lado,interponiendo tres entre las dos primaras, 
y  tres en lasdos vldmaíí tropas de coraças auaçadas fus 
frentes,quanto las frentes de eífas tropas, y las otras fíe
te fe pondrán en hilera: la vna defpues de la otra, fobre 
cl mifmo lado de la parte de afuera de los cauallos^dif- 
pueftas de manera, que fe puedan afsir a los carros que 
auran de guarnecer aquel lado, y  que fiendo nece(Tar¡0| 
DO fe Jes impida el poder paífar por fuera dellos. H a
biendo difpuefto la metad de la caualleria,y de las ma«* 
gas fueltas fobre el dicho lado.íé hara auâçar el primer 
efquadro de p ic a s , q aura de fer de Vanguardia igy^l al 
de lasfufodichastrestropas de coraças, con íeys mátii 
g 3s íbbre el lado que mira la caualleria, tres adelan
t e , y  tres detras ; y al ygual de eífe primer eíQuadron,

“ -  V  2; ícpoa-
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fe pondrán trespie^asde artiIIeria,dos por la parte dea 
fuera,y vna por Ja de adcntro.-defpuesíe auan^ara el fe* 
gundo efquadron>que lera Ja batalJa apartado dcl pri
mero por frente cafi ioo.paílos,y de lado cafi lo .tin ié- 
do en cada /ado feys mangas dcVanguardiajy tres de re
taguardia,y fu artiÍJeria a la cola,buelta con la culata a 
las eípaldas dcl exercito, para poder fiendo neceíTario 
por aquella parte hazer frent€.Se hara finalmente auan- 
^ar el tercer efquadron^que vendrá a íer la retaguardia 
al y gual del prim ero,pero apartado d e l,  de lado cafi 
aoo.paflbs,paraque fiendo neceífario en  efle vazio , fe 
pueda auan^ar la batalla.

Auradetener deípues efic tercer efquadron el miC- 
IDO numero d e m angas,que el prim ero:y difpueí^as 
en e! mifmo m odo al lado de afuera,que vendrá a fer cl 
irqüicrdojfbbre del qual íé ordenara la 
caoalleria, y délas mangasfueltasde la mifma manera 
queeldrecho^  y  con elm ifm o numera de artilleria en 
Ja mifma form a djfpuefta.Entre tanto fe hauran hecho 
auangar los carros,y pueftos en hilera de vna y  otra par
te ,com en5ando por Ja frente de h s  corabas,acabandc^ 
a donde cftuuieie aquellas fíete mangas que hemos d i -  
cho^haucríede poner en  hilcra>lavna defpues de Ja o- 
tra,tan cerca vn o  de otro,que fe puedan afsir jütos, para 
lo  qual fera neceííario que ninguna tenga mas que dos 
cauallos. Y  defta manera > tedremos repartido nueftre 
exercito en dos efquadrones de picas de Vanguardia,
d e  igual fren te , apartado el vnodcJ o tr o ,d e  lado a
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1 ado 200. paflbsjy el otro efquadron quedara de reta-- 
^ a rd ia  dctrasdc los dosprimeros^y tendrán cada vno 
de Ios efquadrones de Vanguardia tres pieças de artille 
ria J is  dos de afuera,y la vna de adentro, y  la retaguar
dia dos en el remate de lus lados, bueltos a las eipaldaç 
del exercitoX a mofqueteria y  arcabuzcria eftarà repar
tida igualmente a los lados,de vna y otra pa r t e , com o 
también la caualleria, y  los carros tendrán cerrado , el 
vno y cJ otro lado del exercito.El Capitan general po^ 
dra defpues poner fii G u ien  con los entretenidos, y  co - 
paniasde la guarda,detras de vno de los dos elquadro. 
n€s de VanguardÍ3,en la parte mas cubierta.

Y
a  que fe ha tratado de poner nueftro exercito de 
2oooo.lnfantes,y 4oo0 .cau allosen  ordenança d e 

tres batallones.'conuiene agora ordenarle en c in c o , re
partiendo ios  2 0 0 C 0 . Infantes en 4 0 0 0 . por efquadró, 
con  cuya orden tendrem os la frente del exercito  mas 
anchatpcrq aura tres efquadrones de fre n te , los quales 
por fcr menores/e podran también manejar con íd3;S 
fic ilid ad . Y  aunque ordenado nuefíro exercito en eñe 
m odo,fücediendoencontrarfeconel enem igo, que tu- 
uieífedos folos efquadrones de frente,fuefle neceffario 
oponerle los dos nueftros de los lados» de menor nume 
ra<le los fuyos,í¡n em b argo, porque el nuefiro de me- 
diojfe podría auançar en el vazio  de los dos del enemi- 
go^y combarÍ4rie<klado,Juzgária ficm pre,quefucl& ve
íala nueftra^

m odo de ordenar e fb  fegunda bataIIa>iK?fe d ife
rencia
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renciadel otro,fino en ière! repartimiento prîncîpalj* 
de tres,a fer de cinco cuerpos:porque enJo^cm asjfe ha 
de proceder com o ya arriba eflà dicHo^afsi en cl d iíp o
ner la caualleriajcomo también las mangas, fino es que 
parte deftasjpor fer diferente el numero de los ciquadro 
nes,fera menefter también diftribuyrlas diferentemen
te. Sin embargo no quiero dexar dedefcriuirpara ma-; 
y o r  claridad, también efta fegunda forma de ordenan- 
ça.Yafsi d i g o ,que repartidos n u e ftro sico o o .In fa n 
tes en cinco cuerpos 5 viene 4000. por cada cuerpo* 
En los quales preííipongam os, que aya 18 0 0 .picas, 
que ordenadas en efquadron d o b le te , tendra eífe çf* 
quadron d o .d efren tC jy  30 .de fo n d o . L os arcabuze
ros feran 1500. los quales ( facados 3 00. para las c^s 
guarniciones)quedaran 1 000, Eftos fe repartirán en c ia  
co  mangas de a 200. cada vna^ y  los moíquet€»os 
que feran p o o .íé  podran diuidir en otras cinco mangas, 
que feran diez : y  porque tantas aura de tener cada vna 
de los cinco cuerposjferan com o fe preííipone en el pri 
m erexem plo 5 0 .mangasen todo , de las quales 25 , 
(com o fe dira ) feruiran para los efquadrones, y las de*̂  
mas 24. fe pendran 12, por cada lado interpueftas, 
parte entre la caualleria, y  parte eftendidas a los Jados 
della,en el m ifm o, o p o co  diferente m o d o , que fe di 
ftribuyeron en la otra ordenança.

Vendra defpues el primer efquadron de p ica s, auan
çando íii frente hafta la mitad de las ordenes de las co
raças con feys mangas fobre.el lado dtecho^ luego

i .u _ a cien
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a den  paflbs^por frente^y diez de lado apartado del, fe 
a u a n ^ a r á  el fegundo efquadron con otras íéys mangas 
también fobre el lado drecho,defpues fe licuará adelatc 
el tercero co  vna maga para cada lado, auá^andole p o r 
frente a ygual del primero,y de lado apartado del 150J 
paífos.El quarto fe aua^ará al ygual del fegudo apartado 
tambié del,de la d o i 5o.paífos,tiniédo fobre cl lado y z -  
quierdo feys magas.Y finalméte fe Ileuará adeláte eJ quin 
to efquadrojauá^andofe con la frente a ygual del prim e 
ro ,y  del tercero co la  mifma djftacia de lado de quinze 
paífos, y  con otras léys mangas fobre el lado yz*- 
quierdo, difpueílas com o las del primero.

La caualleria de retaguardia ocupará jd  m ifmo 
lado,en el mifmo m odo que la otra de mano dre- 
cha:y defpues los carros guarnecerán el vno y  otro 
Jado. D eíla  manera tendremos ordenado nueítro 
exercito de cin co  efquadrones , tres dellos en vna 
mifma frente,y entre vno y  el otro con ygual diílan 
c ia , y  los otros dos de retaguardia también ambos 
en vna mifma fren te , los quales ííendo neceílario, fe 
podran auan^ar en los vazios de la primera frente, 
entre los tres efquadrones de V a n g u ard ia , de los 
quales los dos de afuera tendrán dos p ie ^ s de a r 
tillería para cada vno , por la parte de afuera,  y  
vna de dentro arrimados a los lad os, y  el de m edio 
tendrá Iblameute vno paracado lad o. L os dos ef— 
quadrones de retaguardia tendrá vna pie^a para cada h  
áo,b^elto la culata a la s e íp a ld ^ d d  c x frc ito ; dema-
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ncra,que en tod o feran i î,p ieça  ,y  hauiendo mayor c3 
tidad>fc podran repartir a los lados d é lo s  dos prim e
ros efquadrones por la parte de a fuera. Las mangas de 
roofquetcros (com o he d icho ) fc difpondran del mo- 
d o  que fe ha tratado en la otra ordenança. Y en cafo ; 
qucnovuieíTe carros,no poreíTo feria neccííario mudar 
tales ordenes:pero folo hazer retirar las mangas. Jas qua 
Jestengandifpueftosalo  J a rg o d e Ilo s ,a J o s  lados de 
los efquadrones de las picas. El G uión del Capitán G e  
neral con lus guardas, fe ha de poner detras del eíqua- 
á ro n  de m edio, de la Vanguardia*

H Auiendo afsi mifmo ordenado ya nueftro éxerci- 
ro en batalla,conuiene que Je hagamos cotribatir 
con el exercito enem igo. Y  hauiédo de lleg a ra  batalla, 

lo  primeroses neceíTario que el C a p ira n ,o e I  Maeftre 
de cam po G eneral en fu iugaî^llaate T ^ Jn^ t à k irf  ̂
tre$de cam po,CoroneIcs,Sargentos m ayores, y O ficia
les mayores de Ja caualleria,a quien (delpues de hauer- 
los perlüadidos a pelear valeroíamente ) ha de dezir el 
OJodo que han de obferuar en la batalla, y lasdiligecias 
que vuieran de hazerifiendo muy neceíTario que Jos que 
no folamente han de com batir, pero hazer también pe
lear 3 losíoldadosjfepan putualmente que ordenes, que 
m odos conuiene guardar en la batalla.Y eftando ya or# 
denado ci e x e rc ito , y  prom pto para combatir, el Ca* 
pitan General ha de y r  por los elquadrones, anibiando 
y  exortando a fusfoldados a portarfe valeroíam ente, a- 
cordandoJespara efto la cawfa jufta que defieden> el fer-
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uicio de fu Principe,la honrra de fu n ^ ió jla  ttiaîdad de 
los enemigos,y mas la gloria q alc5çaran de la vitoria,y 
e] premio que tendrán de fu Principe, aduirtiendolos 
tanibien,que con mucho cuydado y  conftâcia fc acuer
den de obferuar las ordenes, de las quales com o de iù 
valor pende la vitoria.D eue también llamar por nom* 
bre algunos Capitanes y foldados, que el con ozca mas 
honrrados,3cordadole fu valor,y lo mucho que fia dcl: 
porque Jos hom bresgenerofos,oyendofe alabar delan
te de vn exercito,fe hazen in u iâos.

Y  verdaderamente fue caufa poderofa a les Rom a- 
Dos de tantas Vitorias fuyas,las oraciones de fus C ap ita
nes, y eilo fe  pudiera prcuar con muchos exem ples de 
aquel Cefarjque fue verdadero Maeftro del arte militar,^ 
y  particularmente por el de la jornada de Farfalla , fin 
embargo que vuiefle primero recebldo en D urazo de 
Pom peyo daño tan grande,y defto quedaííen fusenemi 
gosaltiuos,y fus foldados amedrentad os,pudo tanto en 
líis^nimos la oracio del Cefarjque de/echado el temor, 
fe refoluieron alentados a la vengança, de donde p rcce- 
dio en gran parte la memorable vitoria que tuuo contra 
Pom peyo,de Ja qual no folo alcançoe] honrrado titu
lo de vencedor;pero tambié el premio gloriofo del Im 
perio del mundo.Y fino de tanta coíiíequencia alome- 
nos de maj'or fuerça y eficacia fue Ja oracion de C ecin - 
na,que retiraodpíe de A lem an ia, a cuyo cargo yua el e** 
xejcito Romano muy maltratado del enemigo,en Jas la
gunas de Frifia^de lo  qual quedo el exercito tá atemori-

X ícado
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za d o 7queIa noche figuiente,fohandofeícafo vn ea55- 
11o,tocó al armajde modo5que todo cl capo fe deford e- 
iiü,huyendo losfoldados ázía la puerta Decum ana c 5  
tato miedo y  elpato,qno baftópor entóces a Cecinna 
para deteneilos otra cofa fino arrojarfeen el fue l o , atra- 
uefíado en la puertajparaque por no pifarle, dexaífen la 
fuga. Y  aunque eíluuieffen fus foldados tan efpantados; 
í?n embargo am anecido,hauiendolosCecinna llamado 
a-parlamento,fupo también obrar con ílis palabras, ysr 
reprehendiéndolos de líi v¡leza5ya animándolos a la bâ  
tallajqne viniendo poco  defpues el enemigo a acom e
terlos,en eí mifmo alojamiento penfando que no efla- 
rñ p ara hazerle reíiftencia,hallolos tan encédidos de la: 
orsció deíü Capitan, que no tan folamente defendiera 
e í alojamiento$pero faíierontan valcrofamente contra 
los enemígos,quc los ven ck ró ,y  los cortara 
Pues fi en hóbres aeouardados y medrofos pudieró tato- 
h s  exortacionesde fos Capitanes,que los boluieron a le  
tados y  valerofos,con q mayor ventaja podran en vn e- 
xercito diípueftG,y refuelto para eóbatirfY no ta íblam S 
te e í Capitá General ha de procurar co  palabras de p ro  
uocar fus foldados a la batalla,pero c5  vn fembláte ale
gre andar arrasy adelate por toda h  ordenáca,paraq c6  
cífo tomen alientos y  e^ ran ^ asd e la Vitoria^ Y  defta 
manera defpues de auerlos ordenados,acercandofe el eJ 
nem igo a tiro cierto de canon,ha de hazer difparar lâ  
artillerÍ3,hazicdoJa luego tornar a cargar,y los tiros q  
difpararen^ha de fer fcñis exercito paraq cada
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w o  ponga la rodilla en tlcrra^inuccando con vna brc- 
«e oracion Dios nueftro Señor dador de las vitorias:Iue 
go  auan^andofe con buena orden a corto paflo fe com e 
jaran a encontrar Ios corredores yfeaua^arà vna tropa 
de arcabuzeros a cauallorla qual tiniendo al encuentro 
otros arcabuzeros, darà buenas cargas.Entre tanto ha de 
aiian^arfe por la parte de adentro muy p o co  a p o c o , la 
primera tropa de corabas tiniédo a fu lado por fa parte et 
afuera otra tropa de arcabuzeros a cauallo,y  p orla  parte 
de adétrovn Sargéto co  2 5.mofqueteros, los quales ha 
d e y r cubiertos lo ' mas q  fuere pofsible arrimados a la 
tropa,y cubiertos de algunos cauallos della, paraq qua-’ 
d o  fe aua^afsé quadrillas de caualleros enemigos, pafia- 
do ellos adelatefobrelado de vna carga,y  cerradofe los 
2 .efquadrones de cora9as,quedàdo la mofqueteria fobre 
elJad o^ pu ed ayrtiran d o.L a i.tro p ad e arcabuzeros a 
cauallo, delpues de auer tirado arto,dexarà paííar adel2 
te la 2.trppa tábié dearcabuzerosry fobre el lado de a-> 
fuera de las corabas dar cargas al i , efquadró decorabas 
enemigo,quádo pero no fe le o p ó g a  otros arcabuzeros* 
Entre tato fe adelatarà la i.tropa vn p oco  fobre el b d o  
de afuera de la otra,la qual andado a corto paiTo fe de- 
xarà ver de los enem igos,y juramente de los fuyos q c5  
batéjteniédo mucho cuydado,por fi fe adelataife otra tro 
pa enemigadar, ayuda a la primera,q ya pelea,para pô ; 
dprle yr al encuétro,y cafo que la nueftra fucile rechaja 
da de la primera tropa de enem igos, fé ha de focor->^ 
rer luego por vn lado, adüirtiendo pero, que vna tropa 
que eftáp arafocorrerotra,n o  fe le  ponga p or drecho
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'detrás,tnas vàyâ ganando fu lado, paraque fiendo recha 
çada la primera con viokn ciajno  venga a dar en la c a -  
bcça de la otra,que ambas fe podrian fácilmente en de
forden, fin m odo o efperança^ de poderfe rehazer, car
gándole el enem igo viuamente.Mas quando la tropa de 
ío co iro  eftuuiere al lad o,no podra el enem igo cargar 
fin q u ceíp o rga  íti lado a los golpes de la nueua tropa, y  
los rechazados,viedo vn efquadron frefco, q los focor- 
rcjpod ráco  com odidadfoífegarfe.Efte es cuydado par 
ticular de los oficiales mayores de la caualleria, a quien 
toc^de.tener las tropas proras,y difpueftas, demanera q 
la  vna pueda foco rrer la otra,y apartar lasque viniere re 
chacadas.Es obra de mucho juyzio y fofsiego de animo 
cl tener quedas las tropas, no ocupadolasfino por mu
cha necefsidadjhaziendolas au%ar a tiepo^de manera q  
amedrété los enem igos, y  í* los
La moíqueteria podra fer de mucha ayuda a la caualle- 
riarpero cótinuamente fc ha de hazer auançar algunos 
mofqueteros,fes quales co  el calor de las dichas tropas 
firmes, podran tirar ficpre .E ntretanto,la artiileria que 
efta en el m edio de los eíqu adroncs de p icas, quiças le 
aura p o d id a  difparar otra vez,y  la mofc|iKíerÍ3 auançan 
dofe,irauarà vna gran efcaramuçaimasfe ha de mirar de 
hazer lito  ázia los efquadrones de picas^como también 
ázia io&de coraças.Y  cierto que es muy neceflario en vn 
dia de bataUajfaberfc valer de la mcfqueteria,y de la ar- 
b i zeria,lasqöales no pueden com batir^com o algunos^
difcurien,quequieren que las mangas,haziedo caracol,

.........  - - - - -  vaya»,
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v a y a n  tirando : porque es îrBpofsibleque muchas man 
gas de mofqueteros y de arcabuzeros puedan guar* 
<h‘r tal ordenjy hazer efeto de confideracion, antes q-ie 
eftqndo fiempre en forma de tropas,recibirán m ayor dâ 
ño de los tiros de los enemigos, y lo? que ellas tiraren^ 
léran la mayor parte vanoi^.Dem^s que tantas mangas re- 
bueltas jantas^qúando eften cargadas fuertemente  ̂pue
den mecer en alguna deforden el éfquadron. El m odo ^ 
me párete mejor,feria queauançandole vna manga con 
buena orden  ̂quando eftüuieííe cerca de los enem igos, 
fe adelantaffe el Sargento con 2 5 . 0 3 0 .  mofqueteros, 
eftando vno de los Capitanes con el cum plim iento ha
fta ciento para auançarfe,quand o v e llo s  fuy os cafados, 
à demafiado cargadosry el otro Capitón con lo demas 
de la man^a fe anduuieíTe p oco  a p oco, y fiendo necéí- 
íarjo enuiílícífc con los enemigos,en efto la otra mángá 
fe vuiera también de yrauançnndo,füftentando los pri* 
meros,y de otras mangas que Ja figuieflen ,fuftentada 
yr empeñando poco 3 poco fu gen te , tirando también 
a^ia los efquadrones de picas^y de coraças, con vna c& 
tinua tempeftad de balas,fiendo afsi que de los mofque* 
teros y  arcabuzeros tanto m ayor feruicio fe recebirá, 
quatito pelearen con menos orden,com o Felipe C o m i- 
n e sd ize d e lo s  Archeros de fus tiem pos, que entonces 
combatian mejor quando eftauan en m a y o rtro p a y  mas 
rebueltos juntos»

Todavia esmenefter qne tengan gran aduertencia los 
Capitanes que los gu¡an;de no embarazar alguna irt̂ Sn-
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ga,fm o en cafo de ver a Ios fjy o çe n  grande nccefsîdad,' 
o que fe auançalîen otras mangas de Îos enemigos a car 
garlos.D euen también los Capitanes y r  con los Sargen 
tos a am'mar los Soldados,y ordenarlos fiempre de nue 
uojhaziendolos prouec:r de munición de guerra, para 
Jo qual es meneíler que fiempre tengan algunos hom-J 
bres con cll(?s, con dos furrones, o cuerecilJos j  colga
dos de vn palo al om bro, llenos de poluora,y otros co  
balas y  cuerda.Entre tanto que la Vanguardia 
üalleri3,y gran parte de la mofqueterisjeftan bien craua- 
das,Ios efquadrones de picas fe yran auancadoj dexado 
fu artiíleria,fi ya no fueffe alguna pieça pequeña,que pa 
dieíTe fer tirada a mano de pocos hombres. El qual Ilc- 
uadoa los vazios de los efquadrones a 200. paíToscer 
ca a los de los enemigos,fc ha de hazer apretar las hile-- 
ras a fiete pies la vna de la o tra , y  arhol¿ia&f^í;;a$ 
tenían al om bro,haziendolas tomar muy amenudo por 
cIca b o ,y  hazerlasítiftentar algún rato por encima del 
om bro cafi drechas,y defta manera hazer acercar los 
efquadrones al enemigo^no hauiendo m odo mas fegu
ro ,y  de menor trauajo q efte para acercarfe; porq eJ ani
dar poniçdo el cabo en tierra>ocafiona enfado a los fo l 
dados, y  a la ordenança alguna confufion,la qual fe ef- 
cufa del tódojConUeuar la pica arbolada , y  leuantada^ 

demas que los foldados podran con mayor facilidad 
mirar atodas partes, y los enem igos tomar algún nia- 
y  or temor, viendo leuantadas en el ayre, tanta cantidad 
d ep ica s, ni por efto fuccderaj que hauiendo llegad o a  

‘ -   
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frérecon el enemigo no tenga lugar de baxarlasjy h e
rir con dlasjno teniendo que hazer otra coía que meter 
Jd mano izquierda algo mas arriba del cabo 5 adonde 
t e n d r á n  fiempre ladrecha.Sus operaciones fon diuerfasj 
com o es: juntos los efquadrones a frète de los enemigos^ 
fea acertado hazerlos encontrar con ell o s ,  y  fea mejor 
aguardarlos con pie firme> o arrojarfe con impetu,a cn- 
contrarlosjcomo también fi fe aya de y r con fiIencio,o 
con cílruen dodevozes. Para la primera confideracioa 
la jornada de Farfalla entre Cefar y  P o m p e y o , nos en- 
fcña el mucho perjuyz:io que fea el aguardar; y  arrojar- 
fe co impetu la ventaja grande, com o el mifmo C e fir  
nosaduierte. Porque no ay duda que con el mouimien-* 
to fe calientan los miembros, fe encienden los efpiritus, 
íbdefechanlospenfam ientos del p eligro , y  fe desha*. 
zen las eladas imágenes del temor:y por lo  contrario. Ja 
quietudjdexando a los entendimientos ponderar la gra-

uedad dcl peIigro,haze que apretandofe al coraço^toda
virtud 5 dexa los miembros d eb iles, el animo flaco, la 
im aginación confufa, y  la fantafia llena de figuras hor
ribles. Y  lo mucho que a vn foldado puedan aproue- 
char aquellas, y  fer de daño eftas pafsiones, cada vno 
por fi mifoio puede confiderarlo. Y  quiças fueron eftas 
Iasr,azonesporque juzgo Cefar,poco acierto de P om 
peyo, aguardar firme el encuentro de fus fo ld ad os. Jas 
quales defpues fe confirmaron j y  corroboraron «con el 
fuecíTo.

Pero con todo eíro;fé ha cofiderár que a r^uefiros 
^ ” foida
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foldados por la diuerfidad qiie ay entre fus armas y las 
de los antiguos Romanos^no fe puede del todo aplicar 
el ju )z io  del CeíTar,porque ellos peleaiian con vnaB ar- 
roas q  llamaua T/7/,armas que por fi mifmas querían ím 
petu por fer cortas y aptas para arrojar, y  por ío contra 
rio los nueftros combaten con pica^arma que por ler lar 
ga,y  pefadajrequiere mucha orden y  menor furor * Por 
Jo qual aunque conuenga y r  con ella a encontrar al ene 
migOjCn embargo íe ha de y r con paíTo mas mode^r^dOs 
y  ordenado,y folo aprefurario quando fe eftè juco a eJ, 
y  no dexar de ninguna ílierte el orden 3 como cofa que 
m asimporta.En eJ afsirfe dcfpuesa la pelea,podran de- 
zir.'SantiagOjEípañcijItaljajO otra cofí,n o  con vo z ruy- 
doía , pero ccn  voz alegre>y alentada vna,o dos vczes, 
dexado a losAlarbes aquella barbara coftúbrc de aullar 
y  gritar,Vitoria, antes de atacar la J?3talUiQaáÍ9áJtíl¿a- 
dos valerofos fe han de excitar algo : pero no tanto que 
cl Ímpetu y la gritería confundan el ord en , y pierdan 
las vozes y  los madatos de Jas cabeças. Atacados los dos 
efquadrones de picas de V^anguardía, fe ha de vlardkli- 
gencÍ3,que la moíqueteria íe auance al lado para tirar 
al efquadron del enem igo, y la caualleria en el mifmQ 
tiempo,fe ha de hazer que guarde cl lado del efquadro, 
teniendo fiempre quedas las tropas de coraças, hazien- 
dolas antes detener que cargar los enemigos: y  tato nras 
fi íe efpera mucho del valor de las picas,guardandoíe en 
todo cafo de difparatar Ja caualleríarporque quando e-» 
lia  delamparaífe los lados dç las picas^fe podria todo el

^  '  * cxcr-
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exercîto en miieho peligra. Pero eftando vnida la în- 
fanreria,y caualiena,deiûertcque combatan a fren
te,y  a pie q u fd o , no ay dudar de la vitarla.

E lh n d o  el exerciro en efteeftada, es ncGeflFa.rîo q®e 
fe muei^re cl valor del Capitan , o Maeftre de Cam po 
general, animado fa gête puniedoen ovdc Ios tiradoics 
que van dcfmand? io s ,y  hazer que eftos den grades Car
gas a Ios lados de las picas enemigas. El* G eneral de 
h  caualleria o lïi lugartiniente deuen también- ellos con 
mucha diligencia ordenando fiempre de nueiio Ii ca  ̂
ualieria , exonandola a combatir animofamente , man- 
tener enteras las vltimas tropas. Mientras que nueftro« 
erquadronesdc picas que combaten eftao quedos,fe ha 
d,e hazer que lo eften tambié los demas de retaguardia: 
mas qunndo el enemigo viniefse con losviíin ios efqu:>* 
drenes fuyosjo que los nueftros eñuuieífen tan mal tra
tados que afloxafsen algo, entonces fe han de hazer aui 
çar los otros dos có buena orden, procurando de tener 
algunos mofqueteros en la frète,que den vna buena ru- 
eiada,y fe retiren a los coftados,y las picas fe auançen al 
ygual de las otras.Encontrandofe defpues con los ene- 
migos^es neceíTario que en efte vltimo esfuc-rço-, todos 
los oficiales hagan la Vlrima diligencia en exorrar, y  ab
lentar los Toldados a la pelea,incitando particularm en
te a los mas valerofos, nombrándolos por fus nombres»
diziendolesquc de fu mano fe cfpera la vltoria : y-eri 
ello vltitno,el Capitan General dela  caualleria^ y íu lu
gar tiniente générai han deauançarfç enp^t^fona con íus

y  tEopas
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tropaS)^ donde han de eftar fus proprias compañías \ y  
en éJ tiempo quefe vuieren auancadoslosvltim oseíqua 
droncs de picas^hr^zer vn grande esfuerzo, procurando 
de vencer la batalla.Y en tal cafo es muy neceífario que 
fem( jGrtes cabe^aSjhagan efperiencia de líis perlbnas pa 
ja  la pelea,y no com o algunosdizen que el Capitan G e  
ncral deCauallos por v n la d c ,y  fu Lugartiniente p ar 
ctrojhan de eftar defde el principio eti la Vanguardia 
paia com batir: porque feria error grande que Jos que 
han de hazer pelear toda la caualleria hafta Jo vltimo> 
haziendo focorrer vn efquadron de otro,y eftar aduer- 
tidosen las ocafiones, adonde peleando pudicflfe auer 
algiina ventajajo reparar las defordencsdc fu gente;qui- 
ficíTen temerariamente meterfe de los primeros a com** 
batírjcon riezgo de quedar heridos,o muertos.Y el mu
cho daño quepudieíie ocafionar el faltateUosjdexoio^ 
a la  confideracion de qualquier foldado.

L o s  hombres que mandan, no pueden con Ja ma* 
no valer mas que por vn hombrerpcro con el enrendi-* 
miento jy e l difcurfo ¿ valen por muchos, antespor to 
dos,pues no mucho mas vale vn cuerpo de foldados 
fin cabc^a,que vna cabf^a fin el cuerpo de foIdados.Y 
cierto que cola podrían hazer de bueno Jos caualleros 
por fi mifmos, íi fu General no proueyeífc de hazerlos 
prim ero auan^ar,y defpues com batir con buena orden 
haziendolesretirar,y adelantara íú tiem po,y íocorrien- 
d o ,ya  con la gente los heridos,ya con la voz, y  con h
prcíencia los deímayados^acufando y íeñalando la falta 

“ “ ‘ deftos
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deftos^y el valor de aquellosfQ uîen no conoce quefiri 
la cabeçdpor el menor mal acídente yriaen rota el ma
y o r  exercito^aunquc por otra parte valero/o,en cuyo a- 
p o yo  dexo de dezir muchos exemplos afsi antiguos co 
mo modernos,por fer ya muy fabidos * Y  es vanidad el 
creer que fe podra alcançar la vitoria de vna batalla có  - 
tra vn excrcito viejo con vna vanguardia,mas es fuerça 
prefuponer de auer de cobatir hafta lo  vltim o,y enton
ces deuen las cabeças co  el valor de fus perionas tentar 
ia vitima fuerte.Por cuya caufa juzgo,que fera bien q cô 
ellos eften referuadas lus c6panias,para las vltimas pruc- 
ua^,pues en aquellas necefsidades eftremas,fon menefter 
hobres de m ucho valor, de quien pueda los Capitanes 
prometerfe,y afsigurarfe hafta la muerte. Y  en ia Van
guardia fe podra en lugar de los fupremos^poner algu 
nos Capitanes de mas conocido valor del excrcito.

El Capitan General del exercito,también no ha 
de dexar en eftovltim o^viendoyadeauer hechado cl 
reftc,defpues de hauer vfado toda diligencia de con- 
íeruai fu ordenança, y hecho todo esfuerco de vencer 
a fus enem igos,el también auançarfecon Vu guión , y 
cópañias de guardia,en aquella parte adóde conoce ma 
yo r necefsidadrpues en efte cafo no ay de dóde efperar 
focorrojíino de íu mano,cÓ ia qual animofamcte ha de 
hazer el vltimo esfuerço deíii valor.Buelto el enemigo 

las efpaldas(com ofucederáfacilm étecó tá buena ordé) 
no fe ha de moftrar vn Capitá menos pi udétc en ícguir *• 
ie,q lo ha fido en procurar k  vitoria.Y en tai cafo princi
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pálmente no ha dedeT^arfe llenar tánto del g o zo  y ale- 
gTHjque d&xafle de feguir ai enem igo,o le figaiéfle con  
raalaorden.Q iie lo mucho que fea danofo él dexarla, 
pnicualo el exem plo d eC orradin o en la jornada Con
tra C arlos de A n gio,el qual auiendo ya ganado la bata 
IhjdefordcRando por ftguii* el aduerfirio fu exerciro,fa 
lio  de vn bofque vn grueíTo elquadron de cáuallüs^que 
dio fobre eiíos,y le quito la vitoria.

Y  por la mifnia caufa acontecio lo m ifm oaLuysR ey 
de Francia contra el Archiduque Maximilianojque íín 
em bargo de auer el exercito Frances ganado la batal/a, 
que con defordenaríe para rechacar el bagaje enem igo, 
dieron ocaíion y  tiem po a los del Archiduque,a juntar- 
fe y  reparar de manera, quede vencidos quedaron def-. 
pues vencedores.Demanera que defpues Carlos íü hijó, 
quando tuuo aquel grande encuentra eW€4-"¥ffW '?W ^ 
paíTar palabra a fusfoldadoS5que feaCordaíTen de G in e- 
ga íl luf^ar adode pocos años antes auia fucedido el cafo 
d ith o .P o r lo qnal el Capita General en cafos femejátes 
ha de yr detiniendo,y hazer que fus efquadrones vayan 
con buena orden^dexando que fo$ mofqueteros, y  arce 
büzeros carguen con la m ayor parte de la caualleria; y  
quando cl enemigo íe retiraíTe en grueílojandar auan^an 
d o  todo el exercito con buena orden. Pero conuienele 
también guardarfe de no caer en el error que hizo Pom  
p e yó  en b  batalla de Durado,de donde Cefar tom ó o- 
cafion de dezir,que fi Pom pey o aquel dia fupiera feguir 
k  Vitoria,fu cxercito eftaua del todo perdido,---------
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M asiîo tanTôlamentfe es fTiiettefterquc el Capitati ten
ga V'aIóryjáy¿Í0 6 ííV ntuenfuceífó ,peró tämbien en 
v11òm alo;y àuiittiaè,ptiescbtftô dií:e T acitò  :* %oh eß 

<virfortts 5 cui nòn trefcít aniM s in ipfa rerum d if f  cuítate. 
Però cjiiändo defpues de äuer Capitan geheral difpue 
fto muy hie fu exercitojy peleado co valoîjy q o J>or las 
demâfiadâs fuerças del tñém igo, ö pòi* là Vileza de lös 
iuVoSjfcâ Ventido ; nò d^uê ffn embargfo défefperaî*, 
finö penfar Juegò al rcm èd io , rcfirandofe a alcuna pla
ça vezin a,y  con toda diligeticia juntar en ella Io què 
Vuiere quèdadò del exercitojdando orden p'ara leuantar 
gente nueua, ÿ rèpatarido ia plaçà dt fiòntera ; y  tenga 
por cierto,que fi vuiere peleado con bufenà orden, y  c o 
mo valerofo foldadbj no podran lös eneriìigòs alabarfe 
de hauer àlcahÇadô Vitoria 5 que no aya fido muy fah* 
gríenraiporque la mofqueteria y  la árcabuzeriá > âunquè 
pierdan,hazeii fin éínbargo mucha ruyna : v lös efqua
drones dt picas que auràti chocado corì los aduerfarios,' 
fîo losàofan decado con pòco daño.Mas guárdele muy 
bien dé ptrder jôrtiadà fin pelearjComo tal vez ha fuce- 
didoa algunos Capitanes,que pof efcufar la batalla , fin 
embargo íe ban malamente perdido,fm ofenfa de los e- 
ncitiigos.Se hd tratado de ordenar y hazer cotiibatir vn 
exercitOjfegun la fórma y modo mas ordinario 5toda- 
úraen vn dia de batalla,aísi en la ordén com o en la pe
lea íe podría vfar de alguiiá íntiencioti nueua> de donde 
fe pueda efperar con üläyor certeza la vitoríai Mas pof- 
que iosauiios cxtiaordinarios publicados^ no iglò pier
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den de reputación, pero también de fuerça^ dexo por 
agora de hazer comunes algunos penfamieutos m íos, 
ío lo  aconfe/o a qualquier Capitan ha no m anifeftar, 
fino con Ja obra las cofas que fuere del vfo ordinario 
en íuceífos marciales,le pueden 1er de prouecho y  de 
ho»rra.

P^ro no es menos neceífarío,que el M aeflre de cam
po general fea eíperto en los fitios o aífaltos, que en 

las batallas campales; porque en efta ocafion fe hallara 
mas amenudo auer d e h 3zerprueuadeíIivalor>queen 
aquellas^por cuya caufa trataremos agora d g o , com o 
fc ha de atacar vna plaça, y  del m odo que fe ha de te
ner para darle aiïalto.

D ig o  pues, que antes que el M aeílred e campo le 
p o n g a a ta le m p re fa ,e s  tñenefter que tenga confidera
cion  a muchas cofas, fiendo necefl&rio primero con- 
fiderar muy bien fus fuerças, y  las del en em igo, h  ca
lidad de la p laça, la defenfa que tiene dentro,afsi de 
gente com o de armas, vitual/as y  m oniciones, fi fe le 
puede quitar elfocorro , fie l enem igo puede diuertir 
de aquella, y  andar a atacar otra plaça,que mas ímpon- 
te,o entrar détro del pays con mucha ruyna, fi juntando 
íiis fuerças, mientras efta muy ocupado en el aífalto, 
puede venir a dar en los quarteles, fi puede tomar 
nueftros viueres, que calidad de exercito tien e , fi es 
de gente v ie ja , o nueua : porque defta fe ha de fiar 
mwy p o c o , com o la que efta íugeta por la enferme
dad, y  por la fuga a deftruyríe en vn momento , fi

puede
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puede en vna necefsidad retirariê de la cm prelâ, en 
que tiempo del año, acordandofe que tn  el lìtio de 
la ciudad de Mets e n e i D u cado de Lorena, Ja alpcrc- 
za d e l inuierno o b ligó  al En^perador Carlos Q u in to  
a retirarfe con mucha ruyna de fu gente. Y  otro can
to  fucedio los años paíTados a Canifia j que también 
fue neceíTario que cl exercito Chriíliano íe retiraíTe’co 
infinita perdida.

A fsi mifmo ha de confiderar, fi por la PJaçapaf- 
fan rios grueíTos : porque fera meneííer penfarde re
partir el exercito en mas quarteles. C o n  la mifma di
ligencia conuiene que exam ine, y mida muy bien fus 
mifmas fuerçasj confiderando í5. tendra fuficientes v i 
ueres, munición de guerra> y  dinero para pagar e! 
exercito , no dexandofe engañar de la propria efperan- 
Ç3^y de perfuafsicnes age ñas, creyendo que en p ocos 
dias acabará la eqpreía.P crque las cofas de los fitÍQs,fe 
fuelen alargar m as, y  hazerfe mas dificultofas de lo  que 
muchos pieníán. E íla s , y otras confideraciones es me- 
neíler q tenga el Maeílre de capo general^antes q fe p o a  
ga a ia emprefa,ni quiera por la mucha conííaca que tie. 
ne de fusfuerças,dexar de ponderar alguna,que defpue? 
le pefe de no auerla mu)» mirado. Pero defpues de auer 
co mucha diligécia confiderado todas eftas cofas,ha de 
yr de golpe con el mayor fecreto y  ̂folicitud q fcr pue 
de, a cercar la plaça que vuiere determinado. Y  paiaq 
efto falga mejor,podra vfar 3* alguna eftratagema,como 
feria embiar ia mayor pane d é la  caualleria a fitiarotra

plaça
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Cárm  M ìlifam

giaç^dedi,5-)y la nQGbe,d.€fpucs, con mucha diligencia 
con to(Jo el excrçito, fobre aquella que pretendiese 

fuiar,Ç0fÇQpri}defitifsirnamcte hjZQ el Archiduque A l
berto,que M̂ uOìnd o el camino de entrar en Francia,env 
bíóJ;^caiiaJlcria a cercara M ontcrpú,y el con  Ja. Infan
teria fue a Cales, sdcnde llegó  tan de repente^que np 
jmpo dificultad en toiriar aquella plaça tan importante. 
C om o también, no fue menos prcucchoía y  Jiuda laef- 
tratagema que vio  en el mifmo tiepo en h  tom:^d§^SíJW> 
que hauiendo eftado muchos dias con todo cl exercito, 
tentarido de paíTar el canaJ,qne pone aquel pays.en iflj, 
p.o pudiendo cíeduar fu intento por Jas m uchas, y bien 

fortificadas guardias de Jos cnem igos,fcrefpluio de ha 
? fr  marchar t í  cxercito con mucha priíTa apaífar el rio 
Sjíbelda fobre A m beres, y  dudando el enem igo de 3- 
quellas plaças de la campiña, fuefe luego. paja^eAlasyde- 
^ u d o  las guardas flacas,con lo  qual dio lugar a mil de 
Pueftfos Infantes,que auian quedado de propofito de 
retagiiardía,de paífar el dicho canaJ,de manera que buel 
t;o deípues ei exerciro,fe acabó.aque]la.emprcfa.Y verda 
deramente esde grande importancia,el atacar vnj p la 
ça de repente,pucsfe fa c ilju la  em prefa,fe  sbieuia. el 
tiem po,y fe ahorra Ja gente,y las monicionesty aísi co   ̂
mo el tod o  fe atribuyxa a: la diligencia y valor dcl C a p í 
tan,alcanzara también por ello  mucha alabança.L le g a 
do y a  el Maeftre de campo General fobre Ja plaça,con- 
tiiencJe primeramente reconocer el fitio,y reíolueríé a - 
donde puede hazer alojamiento^ luego puefto gruefios.

cuerpos
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cuerpos de guardia,afsi azia la villa,com o de dode pue 
da venir focorro,ha de dar ordé de alojiríé, y  fortificar 
Jos quarteles con m uchi diligencia, atrincherandoíé, y  
hazicdo algunos redutos,fobre las auenidas,cuyas obras 
y  trabajos ha de repartiratodoel exercito, paraque co n  
toda prefteza fe acaben,No ay inftrumentos en la guer
ra mas neceíTarios,ni con que fe hagan obras de mayor 
importancia,que es el a«j*adon, y la pala. T  aunque efto 
fea muy notorio a los foldados de nueftros tiem pos, íin 
smbargo nos lo enfefiá también los exem plos antiguos, 
pues los Rom anos con tales inftrumentos hizieron íi- 
tios admirables,y fe defendieron de exercitos muy gran 
des.Y por no falír de nueftro C eíar,com o quien fue ver 
daderamente g lorio ío  Maeftro dcl arte m ilitar, dexan- 
do á parte,lo que ordenó en el íitio de M arfella.y el tra 
bajo que hizo hazer en D u ra zo , peníando cercar a P o  
pey o.con  vna fortificación que h izo  de i S.m illas, co 
mo venció en vn miímo tiem po,y cercó.fitiado y  íitian- 
te,aqui vn exercito inmenfo,3cuÍiá lafortiísím a ciudad 
de Alefsia,íino con la obra,y ccn  la ayuda del agadón, 
y  de la pala? y  cierto que efta fa c ía  mas memorable 
£acció,que jamasCapitan ninguno ha hecho. Las fo rti
ficaciones que defpues han hecho en nueftros tiem pos 
Jos Oládeíés al rededor de Graue,debaxo de Bolduch, 
y  en el fitiode la Efclufjjno menos por lo  dilatado del 
paysque rodeauan,que por la cantidad de fuertes, rea- 
les,que marauillolfjs las cercauan,no há f i d o ^ o  obras
que pequeño exercito ha hecho con elajadaD,^ cpn la

z ' pala

UVA. BHSC. SC 12531



pa^a, cuyos inftrumentosnofotfos también hemos he
cho vfar concinuamcnte de nueftros foldados para fo r
tificar pueftos,y quarteles.Y ine efpanto mucho de aigu 
nos q han fido de opiniôjq no fe pueda iJeuarjni fortifi
car vn cxerciîo  fin muchos gaftadores, pareciendolcs q 
Jos foldados no puede hazer trabajos femejantes acerca 
de lo qual d igc;queen  nueftros tiépos,con gran dificul 
tad fc pueden alcanzar gaftadores>porq los hóbres quíe 
ren en la guerra feruir de foldados,v au efto cuefta mu
cho trabajo para tenerlos; y  aunq fe quifiefsé lleuar por 
fuerça, feria mas la pena de lleuarlos, y eí cuydado de 
gu.irdariocjq eJ prouecho q íe pudiera facar de fu traba
jo. Pcrojconcedido que íc hallaífen fiempre prontos, y  
obedientes m il, lo  qual no fe fi feria pofsible ; d igo que 
fin embargo,nunca pudieran hazer a larga carrera el tra- 
bajo,que podra hazer todo el exercito , y fe aíiwiwita- 
l i  vn cuerpo de gente, que fuera de aquel cxercicio del 
açadon, fera del todo inútil* N o  niego yaque no íea 
ncceflárro , que los aya hafta cierto numero de 400. o  
5 oo .p o co  mas,o menos para feruicio del artilleria, c o 
mo para hazer caminos,y hallanarlos.Pero para io s tw - 
ba jos ordinarios del exercito,com o para fortificar quar 
teleS) abrir trincheras, y  cofas femejátes pueden,y deue 
feruir los mifmos foldados;ni jamas aura obra ta grande, 
y  cnfadofa,que no fe haga pequeña y fácil a vn exercito 
de 20 mil Infantes^orque fera neceíTario hazer trinche 
ras repartida Ía obra,demanera que a cada dos foldados 
toque vn paíTo^en quatre horas fe haran d iez mil paíTos:

UVA. BHSC. SC 12531



Y  fiendo menefter fortificar^quartelesjo otros pueftos,fi 
fe hiziere traba/ar quatro o cinco dias,quatro horas ca
da dia,íé pueden acabar entá breue tiempo fortificacio 
nes reales,ni por efto dexaran los demas feruicios d el 
e x e r c i t o ,  pues aunque los foldados eften de guardia en 
l o s  mifmos pueftos que guardan, pueden hazer fiem-- 
pre alguna o b r a . Y  fi algunos pieníáq excluyr los 
íbidados defte trabajo, con dezir que no es oficio fuy o: 
refpondo,que fi quieren reglarfe conform e a la necefsi- 
dadjpor las razones fufodichas, es neceífario q lo hagan 
los foldados^fi cóform e a laraz6,nofe puede feñalarotra 
ílno la imitacio de los antiguos,y bien gouernados exer 
dítos.Y fi los Romanos,que en las cofas de guerra fuer 

Ion no folo diligentes cbreros,mas por fentim knto,co 
mü,perfctosmaeftros,nunca vfaronen fus exercitos de 
gaftadores, fino fiempre firuieron los mifmos foldados: 
pues porq queremos nofotros ccntrauenir a la necefsi
d ad ,y  también al vfo de los mejores fo ld ad o s} y dexar 
con  nueftro daño que eften ociofps ? Antei? que los 
Rom anos para facar dellos feruicio d u p licad o , y efcu
far el o cio ,q  podia ocafionarfe, n ofo lo losten ian  ocu
pados en Jas obras militares,pero tal veztábicen  las ci- 
uilesjcom o es enpedrar caJJes,hazer canaJes para ríos,y 
otras cofas neceflariaspara Ja República. Sipio A frica- 
no>quádo fue a Efpaña,hauiendo halJado el excrcitaCÍQ 
fuerzas,y fin diciplina, Ja p r im m  cofa que hizo fue,lie- 
uarle algunos dias por el p a y s , hazíendoje trabajar 
cada dia en Ja fojrtificacjon de ios alojamiétos,hafta q le
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pareció auerlos librado de la pereza , y hizo finalmente 
tan valiente con la fatiga,y el trabajo, que pudo con el¿ 
con mucha gloria fcya hazer vengança del padre, y  del 
T ío ,q u e en aquellaProuíncia los auian vecido y muerto. 
L o  milmo leemosque hizieron M etelo en A frica ,y  C o r 
bolon en Afia.

Y  fi no eftraííaron aquellos foldados,que demas de 
facciones militares que hazian mas que los nueftros, de 
eftar también todo lo  demás del tiem p o , ocupados en 
otros exercicios,afsi para feruicio del exercito com o 
de Ja Ciudad) porque pues nos ha de parecer trabajofo, 
el trabajar algunas pocas horas del dia^en obras tan ne 
cefláríasj com o fon las fortificaciones,alojam ientos,y 
cofas íémejantes?y verdaderamente quando nueftros fol 
dados no van en algún conuoy obtienen ellos otra co ft 
que hazer fino dormir todo el dia ociofamcnte?ò«fm 
tenerfe en las tablas de juego^No es mucho deípues quC 
criandofc CG efta ociofidad, y  pereza,que fea menefter 
hazer vna di Jigencra grande de marchar, o otra facción 
trabajofa,qucden vencidos del trabajo. Y  cierto que fi 
losfoldados notienen que hazer otra cofa,que ei o rd i
nario trabajo de marchar diez m illas cada dia , j  hazer 
Iásacoftumbradasguardias,no pienfo que aura hóbrey 
en el mundo,de oficio mas ociofo  que el fuyo." pues ve
m os que los que profeiïan quafquiera arte,com o fon A l  
uañiles,Carpinteros,Labradores, nodexa detrabajar to  
d o  cl dia en fusoficiosiy losfoldados que la m ayor par
te fon defte mifmo jaez,y fe acogen a painifterio que

mas
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mas que otro qualquiera requiere el exercicio,y las fuer 
ças han de eftar mas que los demas pereçofcs y  negíí- 
gentes?y los hombres nobles que para adquirir g loria  
hazen efte exercicio, que cofa podran hazer con fu ani
mo gcnerofo,fino tienen fuerças baftantes para fuftentar 
le?pienfan por ventura que fu nobleza le dara robuftez 
quando la vuieren menefter?Pero defto fe ha difcurrido 
iuficienrementeen el capitalo del foldado;y fo lo  aña
do que fiendo en nueftros tiempos la virtud de los hom 
bres tan poca,para hazerfe dieftrosen las armas, no de- 
uen alomenos dexar de exercitarfe en cofa tan neceffa- 
ria com o es la fortificación; de la qual procede no fo la  
gran parte del proüecho^y gloria del Principe,pero ta- 
biê la feguridad de ellosm ifm os;pues(com o dcziaSipiô 
Africano a fus foldados en el fitio de Numancia ) c s  
neceflario que quiê quiere bañarfe con sagre de los ene 
m igos,y no co la iuya,no eftrañe manejar el azad o,y  en 
fuziarfe las manos c5  el lodo.Yquato fera necefì'ario a vn 
foldado el exercitarfe cotiiruamentecn femejátes traba- 
josdefortificacion,tanto le fera de prouecho,y  de hon 
ra,eJ procurar tábien de entender la rozon, y  las regías, 
corpo en fu lugarjya otra vez fe ha dicho.

Pero mas que a qualquiera coui ene,y  es neceflario al 
Maeftre de capo generai,fer gran maeftro defta a rte , ni 
deue deninguna manera dexar cofa de tanto pefo,en om 
bros de vn Ingeniero.Porque aunq el Ingeniero iùpieife 
nniy biefortificar vn quarte!,riràdo vna trinchera có fiis 
trauefcs; fin embargo es menefter mucho mas; porq el

UVA. BHSC. SC 12531



'con ocer las auenidas de Jos enem igos, los fitios que fe* 
norean ía campaña,}/los fu e ílo s  que puede ocupar el 
enemigojfon todas coíás que no pueden fér bien enten
didas,ni cóíiderddas,íino de rn  grá foldado platico para 
ofender,y defendería,el qual jütada tal platica a la Intel 
Jigenciajpodra mucho mejor q vn Ingeniero dar la or- 
denjy el m odo de fortiíicnrlé.Ni ha defer m enosdiligé 
te? en ordenar bié las cofas, en procurar defpues q fean 
hechas,y acabadas de los que las executaren con Bt«K:ha 
puntualidadjpara cuyo efeto aprouechará mucho el af- 
fiíHr a la obra muchas vezes, enfeñandolos fegun que 
viere fer neccí]ario,y alabar también los que en el traba
jo  fueren m asplaticosy d iligen tes;y  adonde,y quan^ 
d o no pudiere hallarfe en períbn aala  obra, mandar a 
lo s oficiales mayores, y  a los,de las compañias que afs;-! 
tan en íii lugar, qyc defta manera íe hará que los >foWa- 
dos hagan mejor cl trabajo,y les parecerá menos pefa- 
do,vi«ndofe acompañados, y  aísiftidos de los oficiales 
y  Capitanes mayores.

Los Romanos eftimaron tanto la fortificación,
que nunca fe reduxeron a eftar' en campaña con -Jos
exercitos, fin ella; y fi a ellos ayudó tanto el vfar de
efta arte , y facilitótanto fus grandes emprefas, quanto
mas fera de ayuda > y de prou ech o, el vfarla e» nueí^
tros tiempos,que las armas particularmente de defenfa,
fop tan auentajdas alas fuyas ? Porq aunque ellos de-
fendian las fonifi<;aciones con balleftasy piedras, eran
armas que demias de hazer muy poco mal a los enemi

gos,
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g o s ,  también valian poco  adonde eran menefter tiros 
miiv defde Jexos.Mas nofotros tenemos el cañó^el m of- 
qnête,el arcabuz,que demas de fer amias et inrreparable 
ofenfa, ta«ibien pueden feruir para tirar tan d elexos, 
que no folo iê defiéda vna trinchera, o vna muralla, pe
ro la mifma compaña defde muy lexos ; demas que la 
pica 5 para quien defiende, es arma mucho mas auenta- 
jâd3,que las armas de mano de aquellos tiempos. D e ma 
n era,que mucho mas fegura en nueflros tiempos es vna 
pequeña trinchera, o vn eñrecho reduto, que no era en 
los paifados los altos reparos,las m ultiplicadas torres, 
y  ios reduplicados foííos,pues nofotros con vn peque
ño reduto^adode puedan eftar feguros 50. mofqueteros, 
defendemos y  aíTeguramos'4có. pnífos de trinchera. Y  
el Capitan que fe valiere de femejantes fortificaciones 
atacando vna plaç.ijpodra eftar feguro de lleuar ia em- 
prefa & íu deífeado fin,Vno de los mayores trabajos en 
que fe puede hallar vn Capitan mientras eftá ocupado 
debaxo de vna plaça es,que el enem igo venga a focor- 
rerla .* en cuyo acontecimiento ,p o r  Jo que alcanco de 
exem ples antiguos, y  de cofas viftas^no me parece 
que fe pueda tomar fino tres expedientes.EI prim ero,y 
el mejorde todos(del qual C efarquiças también mejor 
que otro qualquiera Capitan vso } ferá el fortificarfe, 
y  amurallarfe, de fuerte, que no tan fojamente íe pue
da defender eJ puefto de Ies enemigos de afuera:pao 
también entender enacom eter Josde Ja Ciudad^deftá 
manera fitio Cefar a A lefsja , y hizo prifionero a V er-

tingetorigc;
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tingerotîge:y defta manera tornò el Duque de Alúa a 
M onsdenao,y ob ligó  al Principe de Oranges a retirar- 
fe del focorro.M as paraque aduzgo y o  exemples anti
guos,y eroprefas eftrangeras, fi nueftros enemigos miC- 
mos, eftos vltim os años có femejate arte nos ha tomado 
aG rauc,y la Efclufa/puescon íus infuperables fortifica- 
cjcnes^noseftorbarony rechaçaron nueftro focorro.

E iíégu n do partido fera,no hallandofe fortificado, y  
teniendo m ayor fuerça que el enem igo,com o fe h«i $ic 
füponeryhauicndo y d o  a fitiaríe vna plaça % a^dexar el 
fitio,y andarle a encontrar dos o tres leguas lexos,adon 
de procurara de venir con el a jornada, que ganandola 
batal/a,importará muy p oco  la plaça 5 la qual no p o 
dra defpues dexar de dar en fus manos, y  con mas fací-, 
iidad,com o hizo M onfieurdeFoys, quede-\ádoel fitio 
dcR auen n a,fuea encontrar el exercito gn cojigP ,^  le  
lom pio,aunque dcxaíTe en el la vida.

El tercero finalmente es,el retirarle con tiempo del 
fitio,en algún puefto fuerte,como en eftos vltimos años 
han hecho nueftros enemigos,quitado el fitio de C r o l,  
adonde fu)/mos para focorrerIe,y retirárófe a vn quar
tel bien fortificado^ y aúque efte vltimo partido no fea 
bueno,com o los otros d o s , fin embargo la necesidad 
lo  podra efcufar^y ferá mucho m ejor, que no dar en la 
impiudentiísima refolucion del R ey Francifco debaxo 
de Pauia,el qual no eftádo aun bien fortificadó, ni que
riendo dexar el fitio, combatio en los miímos puertos, 
en vn mifmo tiempo có  vn exercito ftefco , y  vn grueflb
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prcfidio de la Ciudad,que tuuo a lasefpaldas, de mane
ta q fue deftroçado,y arruynado,y el quedó miferable- 
mente prefo.EJ mas cierto y  feguro p u tid o  ( cerne he 
dicho)fera cl de fortificarle,ni deflb ha de defuadir a vn 
Capitan lo grade de la obrarporque en efeto faldra mas 
facil y  breue de lo  que pienfa. Y  quando por algún ac
cidente mude de parecer, no perdeià m ucho en per
der aquel trabajo.Defpues que aura el Maeftre de cam
po General refuelto,y dado buena orden,tocante al mo 
do de fortificarfe,ha de profleguir el cerco de la plaça, 
y  hauiendola primero reconocida, con fuma diligencia 
ha de hazer dos o tres quarteles d iu id id os, que guardm  
las auenidas de los enemigos;demanera,que pueda c o 
modamente auâçarfe por aquellas partes áz;ia la p laç i;y  
aunque eftos cuerpos efte feparados/e podra no embar
gante con buenas y  bien fortificadas trincheras, juntaríc 
de m odo, que fe den la mano vno con o tr o , demanera 
que fe venga en vn tiem po a cerrar la villa , y aflegurar 
los quarteles;y no en otro m odo fe podra cerrar vnaPIa 
Ç3)que no fea con trabajo infufrible. D e grande proue- 
cfioha fido los años paffados en efte p a y s , andar coft 
emulación las naciones, en fitiar las villas: y  aísi juzgue 
ria de mucho acierto, hazer que vuieííe fiepre eiía ému 
Jacion:porque vfandofe ordinariamente de hazer atacar 
las Plaças por dos o tres partes, y  por d iferentes nacio
nes, las qualesteniendo ocafio de moftrar diftintaínente 

fu va/Gr,ponen m ayor cuydado , y  fe acometen las p la
ças por m;̂ s partes ; porque hauiendo los dcl prefidio
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para dcfenderfe de tantas>de repartir fus defenfas en mu 
chos Jugares,viene a enflaquecerfe las fuerais, y no pue 
den trabajar en hazer cortaduras,y reparos com o pudie 
ran hazer facilm ente, fi cl acometimiento nofueffc fi
no por vna parre.

R epan id osp ues los.pucftosa las naciones principa 
les5y agregado a ellas,las demas que no le tiené>ei Maef
lre de Cam po General aura de dar las ordenes en v o z , 
y  por efcrito,en vo z  dirájy moflrara de que parte fe ha 
de com entar la trinchcraiy por eícrko dirà deña mane- 
ra:Fulano Maeftre de capo cotanta gete de fu T ercio , y  
tanta de tal T ercio , que íéra el numero de tanta a fu má- 
do,com entará a trabajar en las trincheras , y fe aura de 
mudar con fulano Maeftre de Cam po. Se fuelen mudar 
los Maeftres de Cam po cada noche,aunque en O ftende 
p o r lo largo de ia emprefa-, y  para que luuieífca mas Ju- 
gar de cbnfiderar lo  que conuenia, no los mudauan fi
no de ocho a och o dias,pero no fe dexaua de mudar ca
da noche la gente.Couiene deípues al Maeftre de Cam 
p o  General ordenar q fe prouean de gran cantidad de 
faxina,y ceftoncs,tiniendo pronta la artilleria para las 
baterías, vfando diligencia que fe prouea con abundan 
cía de todos ios materiales neceííarios; y  ío lic ita las 
obras 5 paraque no fe pierda tiempo* Para lo qual ha de 
fer diligente y  cu rio fo (co m o  otras vezes he d ich o ) 
de ver cada día el trabajo que k  ha hecho, o  alomenos 
mandar que fe vea, que con fu diligencia hara también
que Ja ténganlos que tienen a fu cargo las uíncheras

■ r ...............  ̂ cu
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en lo qual ha de fer difcreto y  humano, no quiriendo dé 
los hombres mas dç aquello que pueden;ni fufriendo 
que fe pierda la gente inconfideradamente.Para lo quai 
hade valerfe lom as que puede del açadony la p a la , y  
de las minas que ahorran los foldados; y guardarfe de 
los aÎfaltos>que fuelen fer laruÿna de los ex ercito s,y  
tal vez dilatar la emprefa com o p o co  hâ, mas particular 
mente íe ha difcurrido.

Tratando vna plaça de rendirfe,cl Maeftre de C am  
po general fe ha de concertar quanto antes, ni le parez-» 
can demafiado grandes las condiciones, pues que los 
defenfores falgan luego;porque por femejantes obílina- 
ciones algunas pigças no le han tom ado de ninguna ma 
ñera, auiendo en ellas arruinado y  perdido los cxerci- 
tos,dem as, q "Belltfinis efi egregias, quoties igmfeendotrÜ^  ̂
ftgttur.Dçuck tâ b iê co  mucha puntualidad obferuar l o q  
íe promete a los rendidos,no permitiendo de ninguna 
manera q fe le haga agrauio;para lo  qual íera b ie q  quan 
do falé de la plaça,hazer q todos los foldados íe retiren 
a fus báderas,y eftâdartes,metiêdolos en efquadro^q d e 
fta manera íe efcuíara todas las defordenes, las quales cal 
veZjíTjUando fe han com ençado,hemos vifto que los m if 
mos Generales no las han podido remediar, y  tomada 
vna plaça, fe ha de atender con diligencia de repararla^’ 
para poderfe deípuespreuenir para otra emprefa.

Auiédo tratado de hazer marchar y  ordenar vaexercî 
to en batalla,y tabie del m odo de hazerle cófaatir,y def
pues de atacar vna plaça,queda finalmente q difcurramo^

A 2 i\go,
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sigo  para afojar d icho exercito , que los Rom anos 
dezîaDjCaftramentarjÇn lo quai juzgo también íer ne— 
ceíTario mucha efperiencia y difcurfo de arte m ilitar,y  
Verdaderamente es afsijporq no folo al m ió, y al de los 
antiguos,pero tábien al común parecer,no puede alojar 
bjcB vn exercito,quien de las reglas y preceptos del ar
te m ilitarjy de vna larga platica,no aya adquirido nom 
brc y  e fed o  de foldado. Y  afsi ííendo particular oficio 
del Maeflre decam po General,deue afsi en c fta , co m o  
en otra qualquiera facion militar,fer platico y  inrelligé- 
!€• Y  para venir a tratar d cfto ,d ig o ,q  el dicho MaeíTre 
de csmpo G en eral, acercandoíe al lugar adonde ha 
determinado de alojar íii exercito,ha de auançarfe con  
vna buena guia de cauallos,licuando configo el quartel 
fnaeftrcj y  losFurrielesdcl exercito* Y  llegado fcbre el 
puefto,m irándole al rededor, ha de reconocer el fitíoj 
confiderando C tiene las calidades ,  que fe requieren 
para vn buen alojamiento,para lo  qual cmbiara también 
hóbres adelate a efte efeto para reconocerle,y no llegue 
vn exercito en vn lugar adonde faltaífc las coíás neceíTa 
riasrporque defpues no tuuiera,deimnera lugar de buf- 
car otro,afsi por ia poca certeza dem ejorarle com o p o r 
d  trabajo de licuar tras fi vna maquina tan gran d e, c o 
m o es vn exercito, Eftos alojamientos íe fuelen hazer 
p o rvn an och efo la,con  peníam ientode paiïàradelante^ 
o  por muchos dias com o íiicedera tal ivez quando fe qui 
Éeffe defender la entrada de vn pays; ponicndofe con  
& exercito al opofito del^del enemigo«
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D  eroanera,quc fegun que por diferentes tiem pos,y  eau 
fas fera neceíTario hazer eilos alojamientos,afsi fera m e
nefter rabien tener fobre e llo  diuerfas confideraciones: 
porq hauiendo de alojar por vna fola noche, fc puede 
mas fácilmente lleuar muchas incomodidades > y  en tal 
cafo fera fiépre mas acertado procurar^que losfitiosfea 
fuertes, mas que otra cofa > para efcufar de hauerfc por 
b r e u c  tiempo de fortificar.Mas hauiendo de alojar por 
muchos dias, fon neccíTarias muchas y mas exquiíitas c 5  
ííderaciones, entre las quales la primera ha de fer, que 
nunca fe empeñe tan adelante, que el enem igo pueda 
fácilmente tomarle los viueres, ni tan p o co  fe dexe nin
guna plaça de enemigos a las eípaldas, demancra que 
reforçandole ellos fu prefidio, puedan facilm éte eftor- 
barle las vitual las.Sera fiépre muy com odo marchar a ía 
criJIa de algún rio nauegablc;porque demas q íe podra 
Jleuar toda fuerte de ganados,íera rabien de no poca co  
m odidad, para poderfe alojar a fu lado, valiendoíe d el, 
para fortiíicacion y  cubierta de vn lado de alojatiiiéfo; 
y  pudicndofc también fobre el, hazer puente , fe podra 
valere! exercito.de viueres,y de foraxes de vna y  otra 
parte.Por todos los refpetos pues,no ay q dudar,que vn 
alojamiento defta manera puefto, por lo  que toca a la  
tleccio n  del íit io , fe podra preferir a otro qualquie- 
ra : porque aunque fc pueden también hazer en la píai- 
ya del Mar ,  quien penfalfe valerfe de focorrqs j i ^  
fitim os, puede cfpcrar^ y  tener m ayar ayu^ajún em
bargo eftan tábien lu g íto sa  muchos defe^ ^ sy ín- 

- ’ “ “ como;

UVA. BHSC. SC 12531



com odidades,'îfsî por la efcacez de pueftos, corno por 
la inftabilidad del mifmo marjde mas que las coftas ma 
rifimas fuelen fer tabien de ordinario de co llad os,que el 
vno feñorea al otro, fragoiâs y  p o co  capaces para rece
bir forma de vn bien acom odado y  fuerte alojaihicnto. 
En otros lugares defpues dentro de tierra, apartados de 
rios^ dificultofsmentefe p od rafuftentar vn cxercitogra  
dcjficndodem âfiado trabajo el hauerfe de hazer todo 
con el ayuda de carros y  de cauallos* Sin emb^u-go 
quando la necefsidad nos obligu e,es fuerça remediar có  
cl arte a las im perfecionesdel iìtio , y  a Ja incom odi
dad de lugar,fuplir con eJ fufrim iento, lo  mas que fue
re pofsible,procurado, empero en lo malo hazer e k c ió  
de Jo mejor,efcufando de alojar fobre colladosjafsi p or 
la d e íig u a íd a d d e Iio s,y  por lo  dificultofo de poderle 
hazer vn bien o rd en ad o ,y  fortificado alojaoaicijito, a 
lo  qual daña tam bién, que tal vez no fe puede huyr de 
ferfeñoreadode alguno de Jos dichos collados : com o 
también porque en los lugares altos fuele hauer dé ordì 
nario careftia de aguas, falta no IJeuadera para el aloja
miento de vn exercito. N i menos fe ha de efcufar los fi
tios muy baxos,com o fon algunos prados ; porque fue- 
■len por las grandes lluuias,fer cen agofos,y llenos de 
pantanos:y fuelen también eftar lugetos a innundacio- 
n es, rom piendo, o cortando el enemigo valladares, o 
otro reparo jdemas que en fitios tanbaxos faelc taqa- 
bien auer malos ayres, que no menos qne vn fuerte
enem igo fuele dañar a vn exercito,

~ : Es
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Es menefter procurar de elegir vn iìcìo llanojy no 
rruy baxo, que tenga latierra tiefla y  arenofa: y fi demas 
d e f t o  fe pudiere tener de acercarfe (coreo he d ich o ) a 
alguna orilla de rio, o laguna, ferà de mucha com odi
dad y fortaleza, aunque de lagunas, entiendo fol ámete 
en eftos payfes vitramontanos de Germania; porque en 
otros lugares,no feria tanto el prouecho, y  la feguridad 
que de fus aguas fe recebiria,quanto cl daño que pudie
ra ocafionar los malos ayres^q ay cerca dellos.Seriatam  
bien muy com odo,fi fe tuuieffe m odo de hazer el dicho 
alojamiento junto a vn co llad o , el qual fe pudieíTe abra 
^ar, y  fortificar ; porque feruiria de baftion para feño* 
rear y  defender con la artilleria, que en el fe pufic- 
j*a, ia campaña y el cxercito.C om o también no feria de 
poca ventaja alojarfc al lado de algún b o íq u e,m ás 
en tal ca fo , fe vuiera de aduertir de alojar la frente 
del exercito muy adelante , paraque demas de g o 
zar la com odidad detener aquel Jado fortificado ,y d c  
tcnertoda Ja leña neceffaria,fe quitaffe también la oca ]̂ 
fion al enemigo de venir a embofcarfe en el, com o fe

ria faciijquando íobraffe mucho bofque deípues de Ja 
frente del exercito.

Todas eftas y  otras femejantes ventajas feran
de grandifsimo p ro u e c h o ,y  fera (c o m o  he d ic h o )
gran prudencia faberfé valer dellas ;todauia por ellas
no fe ha de defcuydar de ninguna manera la form a d tl
alojamiento con regla,la qual aunq lleue coñfigo aígu
trabajo, fin embargo es mucho i^as cierta y íégura que

Jas
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las ventajas de fmos-; y bien entendieron los Romanos 
en efta,com o en otra qualquiera operado militar aque
llo  que corjuenia;demanera,que nunca quifiercn por Jo 
fuertCjO auentajado del fitio,dexai fu acoftumbrada fo r 
ma de aJojar,que ellos mifmos fabian con certeza de h i-  
zerfe fuertes con fus proprias manos.

Pora fortificar tres cofas fon neceíTarias,y íi no íe pue 
den tener juntas ai alojim iento,alom enos no tenerlas 
muy lexos: la primera es cl agua, la quai para vn ejí^ ci* 
to grueíTo es menefter que fea de rio,para q fea abundan 
te ,y  no fe corrópa^porquees impofsible que Jas de fue
tes,y de pozos,puedan fcr íúficientes para tan gran numc 
ro de hombres y  de animales: la fegúda íi ay gran canti
dad de foraxes,los quales fon menefter avn exercito pa 
f  a poder fuftentar Jos caüalloS)que para el vfo de las ba
tallas,de la artilleria,y de Jos bagages Ib^ JieccjGGuios: 
por lo  qual ha de aduertir el Maeltre de campo G ene
ral de falir en camp3ña5que efté el tiempo tan adeJan- 
te q  fe halle el foraxe para poder cortar,*o coitadoila ter 
cera es 1a leña,que es menefter para quemar ,y  para ha
zer las barracas, que feria de grande incom odidad ha- 
uerle de yr mendigando lexos del alojamiento, y no te
ner abundancia della.

Supuefto que ya hemos dlfcurrido algún tanto de la 
elección del lugar, y dcl fitio, y  del tiempo acom oda
d o  psra alojar vn exercito en campaña,trataremos ago-' 
ra de la forma del alojamiento,y del m odo para fortí- 
calle con arte,Toc;tntca lo  qual digo prim era que por

quanto
UVA. BHSC. SC 12531



quanto felce afsi en los antiguos corno en los authores 
modernos nunca fevsò  otta form a, quo la quadra, no 
tanto por la bondad propria d e lla , y  por la facilidad 
de poner las cuerdas,quanto porque mas facilmente q 
en otra qualquicra figura,fe puede difponer y deftinga¡r 
en ella la gente con bucn orden, com o también porque 
prefuponiendoiè, queen vna campaña pueda vn aloja-i 
miento fer acom etido por todas partes,efìà muy bien 
hecho,que tenga también por todas partes frente ygu al. 
Otra forma q efta no me parece que fe ha de elegir, fi ya  
no fueííe (com o he dicho)que lo  pidieffe el fitio,el qual 
quando fe conozca que no pueda ocafionar al exercito 
m ayor inconuenicntc, que alterar ia ferm a acoftumbra- 
da,no por eíTo fe ha de dexar de acomodarfe en el, en la 
mejor form a,y mas apta para eftar fortificada,q fea pof- 
fibIe,Io qual íe remite al buen juyzio  del M eftrede cana 
po  Generai,el qual antes perderá algo de lo  fuerte del 
fitio,que no por acomodarfe con eJ, alojar fu exercito 
en forma eñraña: porque ocafionara mucha confufion> 
afsi en diítinguir los quarteles, com o para diítribnyr Iss 
guardas y  las centinelas,fin embargo no importaría ha
zer toles alojamientos,y no fortificarfe en ellos,quando 
fueífe por brcue tiem po, com o qnando no íe vüieflc de 

• detener mas que vna noche.Tocante a la orden de alo
jar, ay varios modos, fegun las ocafiones diferentes^

E l alojar todo vn exercito en vna frente de baderas, 
fe puede y  fuele hazer,quando es dueño de la campaña,
y que no fe duda^que pueda venir el .enemigo con fuer-
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^as mavoresrporq de otra fuerte^ni tiene forma de aloja 
miento>ni de batalla.Couiene a vn Maeftre de capo G e  
neral introdiizir en fu e x ercito , afsi para ordenarle en 
bataIla,como para alojarle 5 vna orden efqu i fita : porque 
en la guerra fuceden tal vez cafos tan repentinos, que 
nunca tendrá tiem po, no d igo  efcufa, de dezir :yo no 
penfaua» Y verdaderamente, en ninguna c o fa , fe pue
den diferenciar mas de los Barbaros , que en pro^-. 
ceder con orden en todas las faciones militarfis^ 
vfando en lugard ela  confufion, y  del fu ro r , la or-- 
den 5 y  la diciplina. Y  m as, que a vn buen Capitan pue*i 
de venirle tal vez ocafion neceííariajdeauerfe de de
fender con pequeño exercito de vno grande,para cuyo 
efeto,no fera fuficiente ayuda el valor p ro p rio , y  de fus 
fo ld ad os, fin o  le acompaña mucha arte ,1a qual no fe 
con oce en otra cofa mejor, queden alojar y^^íbrtificat 
vn exercito , de manera que no pueda temer de las 
fuerzas del enemigo , fino efperar de alcanzar del 
tiem po 5 y  de fu imprudencia ocafion de vencerle.'
Y  en verdad que no fera a vn Capitan,o maeftre de 
cam po general de menor reputación el alojar vn e- 
xercito ingeniofamentc,que ordenar/e bien para la ba
talla , de manera qae a qualquiera que fea fo ld ad o , con  
vna fola vifta reconozca en el, el juyzio, y arte del C a 
pitan. Pero para venir a la  conclufion^prefupongamos 
(p o r  exemplo ) de auer de alojar el mifmo exercito 
de veyntc mil Infantes, y  quatro mil cau allo s,q u e
ya ordenamos en batalla, valiendofe de la form a qua

dra
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d r a  paraci alojamiento 5 corno mejor y mas com oda 
para tal efeto. D ig o  pues, que llegada Ja Vanguardia 
( la q u a líe  prefupone que fea la tercera parte de Ja In 
fanteria ) al Jugar del alojamiento y hauiendo prim ero 
el Maeftre de campo General,dado orden que Ja caua- 
lleria que va de Vanguardia^fe meta en efquadron en las 
auenidas de los enemigos, y  embiado Jos corredores a 
reconocer Jos caminos,y a tomar len gu a, Ja Vanguar
dia deinfanteriafepondra ella también en efquadron; 
y tocándole (com o feria de razón,y fe vfa) la Vanguar
dia tambicn del alojamiéto ocupará luego las auenidas.

Aura la dicha Vanguardia de llegar al alojamiento 
cafi a m edio diarporque partiendofc al amanecer,y mar 
chando paradiezhaftaquinze m illas, que ferá el via- 
ge ordinario,que vn exercito femejante,puede hazer en 
vn d ia , q u a n d o  no le obligaífe la necefsidad a hazer 
jnayor d ilig e n cia , no llegará mucho mas ta r d e :y  
quando llegue a efta h o ra , la retaguardia llegara p o 
co  antes que an och ezca; llegada Ja Vanguardia mien
tras va llegando Ja batalla, hauiendo dicJio el Maeftre 
decam po General al Q uartel m aeftro,adonde quie
te la frente de fu alojamiento,hara que el, con vn cor
d e l ,  que para efte efeto ha de lleuar fiempre confi
g o ,  tire la frente dicha .- luego dado orden alosln** 
genieros,que feñalen Jas trincheras,ha de hazer que 
dos mil foldados de Ja dicha Vanguardia 5 igoojiencen 
luego la obrajmudádofe con otros dos m il,y eftos tam
bién con loreftate.-dernancra q u e  venga todos á trapajar
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y gualmciue,y toque dos horas de trabajo para cada mu 
da:y entretanto yra repartiendo tambié a la batalla, fe- 
gunq fuere llfgandoylü parte de trabajo,feñalando a ca 
da vno,y repartiendo el lu g s r , y e lr ie m p o , conform e 
cóuiniere,v fuere menefler,q defta manera no pongo d a  
da|q{áldra la obra tan fácil com o fuere menefter. Y  aü  ̂
que la primera noche no fe pudiefle reduzir a perfecion, 
fe podra fin embargo c l dia figuiente,andar m ejorando; 
vaJiendofe por aquella noche, adonde la obra efluuiere 
im perfeta,de carros en lugar de trinchera. E l Q uartel 
maeftro entre tanto aura repartido Ja primera frente a 
JosFurrielcsde Jos T ercio s de Vanguardia, y  a Jos de 
h  batalla, y  de retaguardia los dos lados,com o mas di^ 
ftintamente Jo vamos defcriuicndo con efte exem plo.

Nueftra Vanguardia de 666(5. Infantes,diuídida en 
compañias de 2Co.cadavna tendra 3 ^.baiuleras^a^c^a 
vna de las quaJes, daría 1 5 . paftbs geom étricos de fren- 
te^quc fon de cin co  pies cada vno,que deftos fe ha de 
entender fiempre en efte difcuríb del alojam iento, de 
faerte,que 3 3. compañias a quinze paftos cada vna,ocu 
paran 4 9 5 . paífos, a los quales añadiendo q u in ze , que 
ion  menefter para Ja ftrada m ayor,o de m edio,y quinze 
pata las d os que ha de auer entre ella y  los ángulos del 
alojam iento, que fon jo.fum aran 525. paíTos,y deftos 
lera 1a frente: otro tanto ha de tener cada vno de las Ja
dos,también con el mifmo numero d e calíes,que tenga 
cl miímo ancho*Mas porq daremos (co m o  fe dirá) 50.' 
paflb^defondo a la Infantería,denmanera q viniendo los
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lados de tamos menores de la frente5por efto no podra 
Caber las 5 j . cópañias,ferá neceifàrioq lasqfobraren ,fe  
pongan a las efpaldas del alojamietojjuto a los ángulos, 
con la orden de h s  de la frente:y afsifeñalado la frente 
a toda la Infanteria, fe le darà (co m ò  he dicho) de fo n 
do 5o.paifos:demanera,que reltados de los 52 5 .que ha 
zem cs h  frente dcl alojamiento i oo.que ocupará la In- 
fantefia,quedarà la dicha frente 42 5-mas cl fon d o p o r 
no eftar a las efpaldas del alojam iento alojadas, mas que 
feys cópañias,quedará lu maj/ or parte 4 7 5 . T o d a  la fa- 
perfìcie qne ocuparàtoda la infanteria fera, mediate las 
dos calles m ayores,diuidida en quatro eípacios,de los 
quales,los dos ázia la frente feruiran para la caualler¡a»y 
ios otros dos de las efpald asfem  (com o diremos def* 
pues) para las vituallas y municiones, Demanera que íe 
repartira la caualleria en ios d ich os dos clpacios íu- 
periores, poniendo 20. compañías para cada parte, pa
ralelos los lados en la frente del alojamientoiy aísi fien» 
do cada vno 3* los dichos efpacios/m  las calles de ip  5, 
paífos,por cada h d o  vedria a tocar p oco  menos de i o, 
de frete para cada cópañia. Mas porque las que eftaran 
alojadas con la frente junto a los ángulos de la plaça de 
m edio(de la qual fe dirà mas adelante )  quirandoJe a la 
dicha plaça,y a los quarteles de los Generales, q auran 
de eftará los lados del la,parte d elfo íid o ,iéd rá  per efla 
cauíá menos eípacio q las demas: y  afsi fera neceí3ítr/o>q 
lo  q fe le quitare de íiiperficie, co  adreçar el foudo le le 
leftituya có  enfanchar la frète j p o r cuya caula fera m ene
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fier quitar a cada vna de las demas copnfiîas vn paflb de 
frente: demanera que quedé aîgo menos de o,y les de 
las compañías que tiené menor fondojfetâ cerca de 1 3. 
y  afsi el fon d o  délias fera menor del>de las otras ^^.paf 
fo s ,3 5.de los quales fon menefter para la mitad de la di 
cha plaça,y ^ o.porlos alojamientos de los Generales., 
Se ha de ordenar en cl centro del alojaipiento adonde 
cruzan las dos calles mayores,vna plaça grande de S o , 
paíTos para cada lado,y en el vno della que guarda las 
eípaldas del alojamiento,eílará el quartel del Capita ge 
neral dcl exercito, en el qual eí^aran también alojadas 
fus guardas,y los entretenidos,y auentureros;y en la otra 
parte del dicho lado junto a la caualleria, fe alojará el 
G eneral della ; a cuyo ygu al,del otro lado eítara el 
quartel del Maeftre dó Cam po general>y cerca del,pa 
ralelo al Generalifsim o,cftará cl del C a p it ^ d e ia  arti-- 
Heríanlos viueres fc haran alojar eji el efpacio, que con- 
fina con el quartel del Capitan General. Y  las artillerías 
co n  las municiones en el otro, adonde fe ha feñalado a- 
lojamicnto al General del artillería,y en el íera neceíía^ 
rio hazer vn pequeño fuerte para guardar la poluora- 
En Ja frente defpues de la plaça general (que afsi llama
remos la de medio ) íe podran alojar todos los merca
deres,y a las eípaldas todos los oficiales mecánicos de 
la Corteja las eípaldas del alojamiento entre el quartel 
de viueres, y  el de la artilleria fobre la eftrada m ayor, 
pero algo retirados mas a dentro,podran eftar los gana
deros,y otros mercaderes de viuandas, y  a las eípaldas

de
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de la infanteriajfealojaran los viuanderos, otros ofi
ciales que figuen los Tercios, repartidos al rededor 
igualm ente.

Efte alojamiento defta manera diuididojy ordcnadoj 
fera menefter defpues que tenga de todas partes tanta pla 
ça libre entre el,y las trincheras,que pueda cbmodamea 
te caber toda la gente que eftà alojada en aquella fren
te en efquadron. Y  afsi podra tener de ancho ochenta 
paífos, que creo que baftarà; porque aunque fe puííeííe 
todo aquel cuerpo de jo o o .p icas ( com o j a  hemos di
cho ) en efquadron dobletejno ocuparla mas que cin-- 
quenta y  dos paífos, demanera que hafta ochenta, que-, 
dan venyte y o ch o d e e fp a c io lib re ,p o r  el qual podra 
fiendo neceífario atraueífar la caualleria,y otra gente.

y  tanto mas baftarà efta anchura, quanto que ha- 
uíendofe de defender vn Q uartel, no es menefter h.^zer 
vn folo  efquadron por frente: pero puede cada Ter-, 
ció formar el fu y o , o alomenos por cada frente 
fe pueden hazer tres buenos efquadrones, que cada 
vno por las guardias que eftaran ocupadas ai rede-i 
d o rd e  las trincheras,fera menos de lO oo. p ic a s , d e
fuerte que ocupando por efto menor efpacio , baftaraa 
los ochenta paífos p aralad ifp oficion d e la dicha p la
ça de armas.

Las ti incheras deípues q h^n de ceñir toda efta plaça,fe 
ha de tirar demanera que cada i oo.paífos vengaa tener 
otros tantos de traues.Pero ios traueíes no han de eftar 
opueftos vno del otro, com o las fortificaciones altas:

por
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p o rq w  tirando de noche, fe podrian fácilmente o fen 
der ynos^a ctros.L asfalidas principales fe han de ha 
zer a Ja boca de las calles grandes ; y  que íean mayo-' 
res que Jas otras, y  cubiertas de vna buena media Juna, 
y  Jas otras menores fc hará de frente de las otras cal les,y 
de los portillos mas pequeños, cada T ercio  ha de tener 
vn p ortillo  particular en fu frète . Auiedo pues hecho 
la frente de nueftro alojamiento de 5 2 5.palios, y  dado 
demas 8o,para cada parte a Ja plaça de armas q sp 160. 
por cada Jado, vendía nueftro alojamiento ha tener 
6^ 5ipaftbs por cada Jado.Suelcfe poner a Ja guardia de 
quarteles por ordinario ia tercei a pai te de ia gentejmas 
porque fe einbía muy a menudo algunos fuera a conuo- 
yar, o hazer otras cofas, fc podran pcner loco.in fan tes 
para cada lado.ios quales feran baúantes para guarne
cer 68 5 .paflos de trinchera.A Jas ejfca^yai&4^^ÍQÍaD;we- 
to , en Jas quales aaran de eftar alojados los viueres, y  la 
artiileria; aunque fe ha de prefuponer que eften fiempre 
de ia parte que eftè mas cubierta, y fortificada del fitio, 
com o es arrimadas a algun rio^bofque,o otro femejantc 
reparoieftopaxadexarm ayor com odidad a la artilkria, 
y a Jos viueres : a las eípaldas dichas ha de auer tam
bién Ja milma guardia que en las otras fronteras,facan- 
dola cada noche de los otros tres lados* Y iaspifças de 
artiileriaqu elleuala  Vanguardia, com o también las q 
licúa Ja batalla, y  ia Uetaguard¡a,fe han de poner en la  
frente de fu trinchera enaquella parte que defcubremas,
y  algunas puede fcruir para defender de lado* Efte mif- ,
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mo modo de alojam iento, qne para aiojir veynre mil 
Infinrcs,v quatro mil cauailos^hetnos form ado, podra 
también feruir pára otro qualquiera numero, que en to»- 
d o ,o  en parte,excedieífe,o fueífe excedido dcl propiie- 
toiporqueen todos los cafos,no íera neceíTario fino aña 

dir los lados,y difminuyr el fo n d o , o quitar de los la
dos de ia Infáñteria.

Y
a ’ que hemos tratado de los alojim ientos que je ha
zen encampañ^rafa,vuieramos agorade difcurrir 
también de iosque fe acom odan junto a algún rio, c o 

llad o o bofque, Mas porque eílos íé han de diíponer 
también com o aquelJos, no ièrà neceííário dezir otra 
cofa/m o que en la parte del alojamiento adonde el fitio 
por naturaleza es mas fuerte,íe há de alojar fiempre (c o 
mo he dicho ) los viueres, y la artilleria, paraque citen 
inasícguros y cubiertos, Y  alojandofc junto a rio , feri 
bien bazer fobre el vna puente,con vn fuerte de la parte 
opueíía,que le guarde.Mas porque en cílos payíés las 
muchas aldeas(p«es que en ellas fe puede eftar a Jo c b - 
bierco)dan gran com odidad a los exercitos f y  particu
larmente a la c 3uaIlerÍ3,déllos breueméte direinos aíígb, 
y  primeramente digo,que es im pofsible valerfe de yn  

. áldta para alojar vnexercito,quandó las cafas e ílém u y 
diuididás,y apartadas la vna de la otra. Porque querien
do alojar la Infanteria,demanera que ciña toda lá ald(̂ ^̂  
no feria de tanta importancia la com odidad queí^aíca- 
cariapara poner a io  cubierto los cauallos, quáto el trá- 

^ajoqDé fetedria cndifponerle al rededor j cotí orden
Ce la
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Ja Infanteria. Mas quando fueífe vna a Idea vn id ay  re- 
cogida^y no demafiado grande, feria muy com oda para 
alo/amiento, pues fe pudiera alojar la Infanteria entres 
paitcs;!a vna,ázia Ics enemigos;}^ Lis orras dos,a los la
dos de la dicha aldeaiy a las efpaldas^poner los viueres 
y la artilleria^que deíla maneiaíe cubriera todo> o la ma 
y o r  parte , y  dentro pudiera alojar Ja cauaUeriaj' 
metiendo ííno pudieíTe entrar toda, vna parte della dp^ 
tras de la Infanteria, Eíle alojamieníó feria com odo y  
buenojquando no fe temielTe que el enemigo lo  pudieft 
fe acometer por lasefpaldas: porque quando pudieílc 
liazerlo jiio s obligaría con todas lasfuerçasa falir en 
campaña rafa íin ventaja ninguna« N i  ferian baftantes 
Jas fortificaciones, que fe hizieran por aquella parte con 
vno o mas redutosj para cubrir vn exercito en bata. 
IJa, fino tan folamente paraoponerfe a a lgw i esfuer
z o ,  o aíTalto noturno del enem igo. Mas quando pa-, 
dieíTe ceñir la aldea toda al rededor ygualm entc, de
ja n d o  las dcuidas plaças de armas por todas partes, a 

J a  Infantería, íeria alojamiento harto fuerte.

PE R O  quanto importa el alojar vn exercito, y  vn 
Q ^ rte l bien ord en ad o, y  fortificado, y no y r buf- 

cando otras comodidades5dexando ordenes y  fortifica- 
ciones,dexaréquelo juzgue quien fabe quanto fea de 
m ayor ventaja fei acom etido,y defenderfe détro de vna 
C iu d a d ,y n o e n  capañarafaiporqaunque vna trinchera 
de vn Qi^artel no fea tan alta,com o vna muralla,fm em 
bargo por baxa q fea,no fe puede fabir q no fea afsiríe

coa
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c ô  las manosjq por pequeña defenfa q tenga/era cafiitn 
pofsible el paifarla/y afsi rodeados de femejantes fortifi 
taciones,podran eftar los foldadosjy las cabeças d el c- 
lercito  con los aniniios quietos y  feguros.Y por lo  con 
trario , alojando fin fortific^ciones,efl:aràel exercito en 
vna continua foipecha,ni bañara las côtinuas y  grandes 
guardas, q al menor ruydo,y aunq v a n o , hecho a cafo^ 
no amedréce todo el campo. Confidere quai feJâ el tra- 
hajo^y la inquietud de! Capitan,que defcanfo podra te- 
Kerjq refoluciones tomar,que ordenes podra dar, quan« 
do fueííe de veras acom etido de noche en tal puefto»
Y  aísi juzgo que feria grande imprudencia de vn Capitá 
para valerfe de lo cubierto de vna aldea,o de otra com o 
didad femejante,dexar la orde y fortificaciones neceífa- 
rias.Hauiedo el Maeílre de capo General fortificado co  
mo fe deue el Q u a rte l, ha de repartir los cuerpos de 
guarda por las trincheras, mádando qcílen  de dia algu 
ñas cópañias de cauallos por defuera del alojamieto fo
bre las auenidas,afsi para la feguridad del exercito co '̂ 
mo por aíTegurar los foldados q falé hazer prouifiód e 
las cofas neccflárias, cuyos cauallospueden deípues a 
a lan o ch e retirarfe en las mifmas trincheras, poniendo 
fus centinelas fuera,y embiando a batir los caminos con 
toda diligencia.La infantería afsi m ifm o, aura de facar 
fus centinelas, rodeando con  ellas todo el Q y a íte l> y  
haziendo que las de vn T e rc io  fe junten con las del o- 
tro, paraq todo eflé guarnecido y  cerrado. EJ ordenar 

y rodar eftas centineÍaSjha de íer particular cuydado
Ce a “  * " dd
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del Lugartiniente dcl Maeflre decanf)po General* E l 
l^ aeíke de cam pojluego defpues que efté bien fortifica 
do el Quarrel^y bien difpuefto fos guardas, ha de dar 
oxde q no fe toque al arma, fino es que co certeza el ene 
tnigo venga con todas íbs fuerças; antes foy de parecer, 
que quando efto fe fupieífe a tiempo^tampoco dexar gri 
t;ai; al arma/ino.caiJadamente paífar la palabra ,qu e ca-̂  
da vno corra a íii puefto:porque no es co/a conue^ 
niente^que vn bien fonificado exercito grite al a rm a ,p ^  
qualquiera pequeña ocaGon. Y  aquella diligencia de al
gunos Capitanes de hazer tocar al arma fajlim ente, pa- 
receme>que antes puede fatigar,)/ acouardar queinduf- 
triar,y animar Josíbidados5y hazerlos rambien pereço- 
fosen Jas ocafiones verdaderas.Por lo  qual no fe ha de 
permitir en losexercitosjquefi nofon lascetinelas^paf- 
fcn palabra de lasarmas,fiendo el gritar 
de m uchachos defarm ados, y no de foldados pueftos 
€B reparos,y armados.

T ocan te a las faciones de vn exercito>no queda ya q 
tratar otra cofa fino de conuoyos y  guias; acerca de Jo 
qual digo^q de los mas continuos y  trabajos cuydados 
qae tiene vn Maeftre de campo General es e fte , de lo s  
continuos conuoyos que es neccífario embiar^fsi para 
guiar JasvituaJlas, com o otra qualquiera munición d e  
guerra;y particularmente y  r para forages, que fueJefer 
de ordinario cada dos dias.Tendra gran ventura el exer 
cito,que teniendo cerca el cnem ígo,no Je fea rotos m uy 
a menudo los dichos çonuoyos^por lo  qual el M aeftre
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ác campo General,ha de vfar toda dih'gencia para aífe- 
guraiícdefto,por cuya caufa no comunicara a perfona 
ninguna el auerlos 3  embiar hafta la mifma hora q aura 
de dar orden para marchatjhaziendo elección de cabe 
^asjquefean hombres alentados y  diligentes^paraque co  
fti valor y  fagacidad,fe afleguren del peligro. Pero a los 
deJ forage,por fer ordinarios,mande que muden los ca 
minosjparaque el enemigo no pueda faber con ccítcza 
adonde ha de jr,p ara acom eterlos.

Quedaría de tratar agora algunas cofas para el buen 
gouierno del exercito,particular cargo del Maeftre de 
cam po G en era l; mas porque defta materia largamente 
han efcrito muchos Autores,afsi antiguos com o m ode? 
Bos^y también por no eftar íugeto a gran variación ,co- 
tentareme con folas quatro palabras, d izien d orq u e el 
Maeftre de cam poG eneral principalmente ha de p ro - 
curar,que en el exercito fe lleue la ma)/or cantidad de 
viueres que fea poísibIe,para lo  qual fera menefter vfar 
mucha diligencia,que losviuendcrosy trarantes,no fean 
robados y  maltratados de la gente del exercito, dándo
les por efta caufa gu ias, y  guardas, y  caftigar inremiísi-. 
blemente a quien les hizieife mal. Defpues de dos dias 
que cl Cam po eftuuiere aftentado , ha de faber del C o^  
miífario de los viueres(el qual ya aura de eftar muy bie 
inform ado) lo  que vale en las tierras comarcanas tod^ 
fuerte de baftirnentoyy tenida confideracion a lo  Jargo 
del viage,y al pe/igro , que tienen los viuanderos p3**a
licuarlos,ha de hazer vna la íí i  del valor de cada cofa, y

__  ̂ hazería
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hazcrla defpues pregonar publicaniiente,parGq la obfer- 
üe todo el exercito. Las leyes militares fon pocas, por 
no podeifc en Ja guerra obferuar tanta variedad dellas> 
com o en las Ciudades,por /a preftcza que requiere la e- 
xecucion,mas en los exercitos,q en las cogregaciones ci 
üilesrpero Jas pocas q ay ,fon tan pefadas, q la merior fal 
ta q fe llaga cotra eJJas,el tranfgreífor es digno de muer
te, La principal es tocante a la obferuancia de ia 
lealtad,que ha de guardar qualquiera foldado al Princi- 
pe,afsi en los h e ch o s, com o en las palabras, d ebaxo de 
cuya ley fe incluye defpues otras nuichas^como es la o- 
bediécia q han de dar los foldados a fus oficiales,eJ guar 
darfe de venir a Jas manos có  eJIos,no huyr jamas de las 
ocafiones,ni retirarfe, fi no es por mandato de las cabe
ras,no dexar la ordenaba,ni las cáRtineIas,o otras guar
das,ni en ellas hazer faJta.Y para cada vno q contrauen«  ̂
ga a eftas leyes,ha de fer el Maeftre de capo General,en 
chcaftigo muy feuero,no dexado nunca por qualquiera 
íefpetOjCn caftigo ningún deliro,q contrauegaa Jo fufo 
dicho: y  ha de hazer qualquiera in ftácia , con el Capitá 
GeneraJ,paraq fe caftigue con rigor los tranfgreíjTorcSj 
íiédofu particular oficio hazer obferuar las leyes milita 
res inuiolabicm éte; porq feria impofeible regir vna ma
quina de vn exercito,adóde ay tantas códiciones rezias, 
y  humores eftraños, fino ay vn gran temor d élas leyes. 
Pero por otra parte, no ha de íer menos pronto en e! 
prem io y remuneració de los foldados,que en fu pena y
cafti£0. Y afsi conuienele^ demás de conocer el valor

”  ' ■  ̂ ........  de
UVA. BHSC. SC 12531



de todos,V procurarles recom péfa,hazer también dili
g e n c i a  q u e  no Ies falté las cofas neceíTarias 5  para cuyo 
e fe á o  procurar que tég5 municiones de viueres, y  que 
afsi en la calidad com o en la cantidad, no íean defrau- 
dados.Solicite también para eíto al General^por las pa
gas, porq fin ellas no podra vfar de rigor en el caíligoi 
ni medida enei gouIerno.Sea P roted or particular S  los 
foldadcsjparaq no fean maltratados de fus oficiales. Pro 
cure que ios enfermos y  heridos fean bien tratados ; y  
proucydos de lo neceflario para fu íálud,afs¡ en los h o f 
piraleS)Como adonde no los ay a,paraq el amor que ven 
^fe les tiene,fea contrapeíb del tem or.Lo que toca def
pues al gouierno de fi mifmo,y de fus coftúbres por las 
cauíásfufodichas,tábicnIopaífareen filencio, por auer 
ya muchos dado reglas y  preceptos, copiofa y  do(^a- 
mere, Y  folo diré para cumplimiento defle tratado, q c l 
Maeftre de capo General ha de conocer,vfar^y amar fo 
bre qualqualquieia virtud,la jufticia, la qual aísi com o 
en los hóbres priuados es noble adorno, en las caberas 
es noble y  neceíTario,pues no’tanto para fu prouecho y  
gloria,pero requierefe para la coferuacio del exercito*.
Y  aunque VRO verdaderamente ju fto , participe caíi de 
todas las demas virtudes, deue fin embargo profef- 
far de t<?ner en cada vna el animo muy alentado,co
mo particularmente en la P rudencia, y  en la Forta^ 
le z a , la vna neceífaria, y  la otra necefíaría,y propria 
v irtu d d evn  Capitán, Mas la templanza fino es n e c e t
liria  y  propria  ̂alowenos íera en el muy prpuechofa y

, _  loable;
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loaWe-, porque es muy jufto que quien a otros rige, afsi 
mifrao mande.

S u e k c l M aeftredecam poG encral tener dos Lugar* 
tinientes>cuyo oficio com o muy ncceífjrío,en nueftros 
tiempos fe ha introduzido en el exercito  ̂pues parecía 
q u eW tan d o  p er qualquiera accidente el Maeftre de 
cam po Generaljfueífe neceflario que quedafle perfona 
de experiencia y  p latica,^  qual tom ando las ordenes 
del fupremo Capitan>Ias díefle a todo el exercito, fiédo 
también particular cargo luyo de cuy dar de la ordenan 
^a^n el alojaryponer y  diftribuyr las guardas, Eftos han 
d e fe r  con ocidos de to d o s , com o v o z  del Maeftre de 
cam po General.Han de repartiríe entre los dos alterna- 
tíuamente todas aquellas faciones que les toca , acerca 
de la ordeíian^a, alojar, y  poner las guardas, procuran
do cada vno dellos,que fe cum pla con nujcfca punte#H- 
dad las ordenes^para lo  qual han de yr fiempre rondan
d o  f  mirando los que las executan. Há de fer ojos para 
yer,y v o z  para ordenar dcl Maeftre de campo Genera 
quien com o verdaderamente fentidos fuyos^han de afsi
ftir cominuameate,y dar cumplida noticia de todas h s  
cofas.

E l  oficio  de Q upttel maeftro, eftá n n  junto al de 
Maeftre de cam po Generaljque lós que lo  exerciten;nó 
es menefter que nunca íe aparten del dicho Maeftre de 
cam porporque todas las ordenes pequeñas y  grandes q 
diere,han de eftar efcritas de m ano de los dichos,com o 
tarnbien el tóenor reparumiento^que fea neceflario hâ

zcn
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zcr.Para loqual es menefter que renga cierta relación 
de toda la gente de guerra que ay en el exercito, toman
do también memoria particular del numero de la,de ca
da Tercio50 Regimiento,hauiendoIa(pues que a cl to 
ca cl tal oficio) de alojar ,íépa dar a cada vno lo que le 
tocarc.Y para efto ha de fer muy efperto del Pays adon 
de fe guerrea, fabiendo del, diftintamente los caminos 
y  aldeas oportunas para m archar,y para alojar» fiendo 
neceíTario lo mas de las vezes alojar los Regim ientos 
apartados,y la caualleria diuidida en mas partes;y tam
bién para que fcpa dar relación al Maeftre de Cam po 
general adonde,y com o mas comodan^ente puede a lo 
jar fu gente .Ha de tener también aflentado todas las or
denes que por íü mano fe efcriucn,para que fepa que ge* 
te fe ocupa en las facciones,y la que queda libre:y final 
mente requiere efte oficio hombre de grande habilidad, 
y fé, com o el que toma en fus ombros gran parte del tra 
bajo dcl Maeftre de Cam po general • Tiene ordinaria
mente dos,o mas ayudantes,paraque le ayuden a repar
tir los quartelesry también paraque diuidicndoícel exer 
cito  en mas cuerpos, pueda embiar vno dellos adonde 
$I no pudiere yr en perfona : de los quales para embiar 
algunasordenes,íefirue también tal vez el Maeftre de 
Cam po general*

Conuiene tener en el exercito vn Capitan de 
que fea natural del Pays, adonde fe haze la guerftr^uc 
fepa muy bien la lengua,y tenga miicha platici#y co n o 
cimiento de los caminos , .y  de la g^nte d-el. Eñe el dia

DD antes
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antes de m archar, ha de tener muchos hombres muy 
p la tic o s y  entendidos de los lugares com arcanos, de 
quic(dcfpucsde auerfabidoel camino que fe vuiere de 
haz^T)conuiene tomar mas particular cuera,y informa- 
c io  de ia calidad del, com o fi fe podra licuar la artille- 
ria^fi fera meneñer paífar rios^puetesj o ouos paífos di- 
ficu lfofos,y  de todo defpues dar noticia al Maeftre de 
cam po General, paraque d é la  orden, que camino par
ticular quiere quefe haga  ̂y el defpues lo  dirà a fas 
guias, de las quales parte entregará a la  Vanguardia de 
la caualleria, y otras ala d e ia  Infantería, com o tam
bién a la arrillcria,paraque los lleuen por los mejores y  
masíeguroscaminosry en efto el dicho Capitan mien^ 
tras marcha,yrá procurando otras guias^ paraque repar
tiéndole el exercitó en mas quarteles, pueda dar s  cada 

vno fas que huuiere menefter.
E l oficio de Auditor General de vn exercito, es de 

itiby grande autoridad,por eftar el dicho Audiror en el 
íbpremo grado de la jufticia militar,teniendo del G ene 
raliísimo en fu lugar Ja adm iniftracion.N i ay orra perfo 
na en el exercito,c o  quieay a de coferir las cauías de^a 
íidadjfuera de algunas 4  ha de confultar co  el Maeftre 
de capo GeneraljComo de las q dependen de fu cargo, 
dado defpues relacioal Generalifsimo de quié han de 
proceder k s  vitimas refoluciones de las penas de los de 
linquentes.Deuen todos los Auditores deJ exercito re
conocerle por iiacabeçajy a el dar partedcíasfentencias

de vidâ ŷ de otros cafos graues»Y íín orde fuy a,no fc ha
de
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de Bazcr ninguna exccucion^cuya ordê aura el de tener 
(com o he dicho)dcI Capitan general. T ien e fincmbar 

autoridad por fi mifmo de hazer prender qualquier 
delinquêteinfragate delitojadodcjy com o quiera q í k  
naja pie o a cauallo.-y eífe códcnarle,como fe ha d ich o. 
E n  todas Jas cofas ha de proceder co  entereza y fo licí- 
tud,paraque en vn mifmo tiempo reala jufticia inuiola^ 
b le y  form idable.Se ha tratado defte oficio^ aunque taa 
digtio en efte Jugar:porq hauiendcfe en el capitulo deí 
Maeftre de campo General difcurrido de la ordenança, 
y del gouierno de vn exercito,parecía conueniente, q  íc 
^ixeífe algo tabien de la jufticia, com o tan dependente 
del d icho cargo de Maeftre de cam po General.

E l oficio de Prouofte general, afsi com o esneceífr. 
rio en vn exercito^tabien es menefter q el que lo  exercé 
ta fea hóbre muy diligente y  platico en ello .• porque el 
com o pie,y ojo de Ja jufticisjha de hallarfe en todo íu* 
g a r , obferuando todas Jas faltas, y  carcerando todos 
los delinquentes, y  mas a los que contrauienen a los pú
b licos bandos, y  eífos puede también muchas vezes, te
niendo tal ordé,hazer morir,íín dar parte a otro ningu
no, por cuya caufa le le da en campaña vna buena tropa 
de cauallos,que le hagan fuerte, y  aífeguren. Las ordé
neselas ha de temar del Maeftre de campo G en era l, a 
cuyo lado ordinariamete ha de afsiftir, executando tam 
bie en materia de ju fticia jo  que el Auditor Geíiéjal k  
ordenare. Hauiendo de marchar el exer c ito , fia de to- 

del Maeftre de cam poG eneral Jas ordenes por ef<
Dd 2 erito
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crîtOjdel lugar que fe ha de dsar al bagaje diftintamente, 
es a láber,qual aya de yr primero,qual defpues : lo  qual 
ha de procurar quefeesrecutepuntualmente,vfando tam 
bien d iligencia que los carros figan vnos a o tro s , y  ha- 
x ien d o lo s(fi vuiere campaña ancha ) marchar en mas 
hileras, por cuya caufa ha de hazer enfanchar también 
lo s cam inos,acom odarlos,y abrir,y facilitar los paflos 
cflrechos y  malos, víando toda diligencia pofsib le, la 
qual en efto es tan neceflaria,que en femejante ocafion e l 
Maeftre de C am p o general,fuele embiar afsiftentes algu 
nos Capitanes,o entretenidos de mucha colidadylos qua 
le s  con fu autoridad,y diligencía,aífegutan mas el cxer
cito  de la detención que los impedimentos de los baga 
ges pueden ocafionar.Quando defpues çftèel exercito 
enlosquartelesjcl PreuofteQeneral ha de hazer alojar 
todos los tratantes,y viuanderos que figuen la Cojrte, fiü 
la plaça que fuere fcñálada por el Q uartel m aeftro,pro
curando hazerlosalojar con buen orden.Estam bié cuy 
dadoíu yo tener cuenta de todos loslábradores,y tratan 
tcsquc vinieren todos los dias a vender^paraque no fe 
les haga agrauio,no defiftiendo nunca de y r  a verlo to 

da,y embiar fus lugartinientes dentro y  fuera de los 
quarteles para eftorbar y  remediar todas lasde- 

íojdcncs, de los quales ( c o m o  ha d ich o) 
ha de dar fiempre relación al M aef

tre de Cam po general.

Cap,
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C ^ P l T V L O  ^ O f ^ O .
D tl CapUdn General de U Caualleria,

O  S antiguos Rom anos nunca inftituyeron 
m agifteriode mayor grandeza y dignidad, 
quc el de D ¡tador,pues quado por alguna 
necefsidad lesconuenia variar forma de g o  

uiernoi elegían el D itad or con poteftad real, y  deípues 
d e l,por elección iùya,tenia fegundo lugar en dignidad 
el Maeftro de Caualleros, cl qual no fo lo  la caualleria, 
pero también com o Lugartiniente fuyo, mádaua el exer 
cito. Tal fue T ito  L a r g io , elegido de Spurio Cafsip 
primer D id ad o rjy  otros muchos que fe íiguicron def
pues. Y  debaxo del ordinario dom inio de losC on fu le^  
tenía íegundo lugar, los que mandauan la'caualleria. Y  
com o refiere Saluítio,mientras M etelo Confuí,hazia la 
guerraen A frica contra Yucurta^Mario mandaua la C a 
ualleria^el qual defpues elegido C o n fu í, acabo aquella 
gucrra.Y en tiem po de nueftros Padres^en las guerras de 
Italia,defpues del Capitan General del exercito,íicmpre 
ha tenido primer lugar el General d éla  caualleria. Y  
verdaderamente es cargo nobilifsimo, afsi por tener a íu 
mando vna parte tan principal del exercitO) y  tantos np 
bies y  valerofos Capitanes, por la cftimacion f  n ,gue 
fiempre k h a n  tenido todas las naciones de.l^uudo^ 
y  por fu antigüedad  ̂com o también por h  gran parte
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que tiene en los que con fu valor pueden dar Ja vltoriá 
de vna batalla. Y  c ie rto , que en ocafion femqante, 
ningún Capitan de m ilicia puede adquirir m ayor 
g lo r ia , pues a nadie mas que a el fe puede atribuyr Ja 
ca ufa de Ja Vitoria, como eJ que en todas Jas facciones 
adonde interuiene Ja Caualleria, y  en Jas grandesy p e
queñas ordenes de ííi gente,es cafi folo  autor dcJ acon- 
fc jar, del refoluer, y  del executar 5 y  por configuiente 
dei vencer: y  afsi efta muy puefto en razón, que a quie 
íe fia cargo tan noble y  importante, fea de tal v a lo r , y  
cfperiencia que correfponda , a Ja grandeza del gra
d o ,y  a Ja necefsidad de Ja obra. N i merecen efcuchar- 
fe,los q dizen,que para vn GeneraJ de Ja caualleria, fin 
que tenga elperiencia de guerra, bafta que tenga Ja fo- 
Ja grandeza de fangre,y aquel valor que con el natu* 
raímente fuele yr fiempre acompañado,corno fi yui^í- 
fe de fer vna cabeça pro forma que aguarda fle de lo  va
rio del fuccíTo las ordenes, y  de la fuerte el gouierno 
de fu gente  ̂no echando de ver, que en aquellas,es ne- 
ceífario mucha arte , y  en efte grandifsima prouidencia> 
y  que ni efta ni aquella,fe puede alcançar, ni de vn ef  ̂
clarecido Iinage,nidel natural valor. M as para venir a- 
gora al particulardel arte^diganme eílos tales,que deJia 
k  hazen exento,pareceies porvétura que íin ella puede 
vnGeneral licuar tres o quatre mil cauallos,o vna facio> 
y  alli ordenarlos,y difponerlos para la batallaíMas de
sando el licuarlos y ordenarlos que también fon co 
fa s, que fin mucha platica del m iiiiúcrio denlas artnas>

uo
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no fe pueden haz^rrque hara en vn cafo repentino, en el 
qùal le fea neceífarío en vn mifmo tiempo , aconfejarie, 
y  tcmaf refolucion,fino tuuiere vna efperiencia grande 
y  vn exercitado valor? C o m o ii fe hallaffe de repente 
de cara al enemigo,que tuuieife mayores fuerças que las ‘ 
fil y a«:, y  que para fuplir a la defigualdad de las fuerças, 
fuefle neceíTario recorrer al arte, que confiitc en cono
cer Jo oportuno del íitio?

P or ventura,las facciones de la cauallcria dan m ayor 
lugar de confultar, y  de refolucríe que las de la infanre- 
ria.̂  en las quales es m eneílercafi tener mas pronto el 
efpedientejquc el fuceíío. Y  el com batir della,no ha de 
fer con mayor refolucion ? combatiendo aquella con  
pie firme,y eíta con ímpetu.^Y aunque cfluuieíTe defde eí 
principio ia caualleria bié ordenada >y q la fuerte m if- 
ma dieífe al Capita en las primeras refoluciones5pr6toS 
y  oportunos confejosjque pudiera hazer deípues fi fuef- 
le neceflario por nueuos accidentes mudar las ordenes,' 
150 eííando prefente vn Capitan,el qual no fupieífe co 
nocer la Rueua nccefsidad^ni con la obra promptamen- 
te focorrerla.^ Siendo necefsario eílar fiempre aduerti-: 
do a todas las mudanças de ordenes,que haze eí enemi
go,para poderfele oponer con otras también difercn- 
tcsj h3ziédo};3 cargar,ya retirar fii gente,y ya con parte 
dcla dicha caua/lería acometer aíenemigo por vn lado^ 
fegu q de] fu)^zio, hijo de la eíperienci^Jcfuere cpfcSa 
d o . Yquiças vna orden mal dada de hazer acometer fue 
xa S  tiépojo por lugares mal acomodados^ cmbaraçado
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ÍÍ4S propri OS efquadrones,puede fer cau6,r^o folo  de per 
derfe los mifmos efquadrones:pero tabìen tod o el exer- 
cita.C ierto,que eftos tales no podran negar fer neccifa-; 
rio a v n  Capitan de cauallerja, iàber hazer todas eftas 
obrasj ni menos podran contradezir, que para faberlas 
fer menefter mayor ayuda,que la puede d arla  naturai 
grandeza y generoÌìdad de fangre,y creo quc rodos c6 - 
feifaranjque eftas cofas fon baftantes,defpreciadas para 
quitar, y  obferuadas para dar con mùcha gloria deJlCa- 
pitan^vitoria de vna batalla.D em anera, que facilmente 
lepuede comprchender lo  mucho que fe engañan los 
que pienfan,baftar en vn Capitán de caualleria, la gran- 
deza de los tituIos,y aquel valor qi^e a vna fangre eícla- 
recida,nunca fiiele faltarrporque fi no tuuiere en m il ca« 
ios diferentes,cnrriquecido el juyzio, y  en mil eftraños 
peligros exercitado el v a lo r , en fus h ecto s w s  
parecido a vn vano y  pom pofo trofeo,que a vn entendí 
d o y  diligente Capitan.

C oncluyam os pues, que a vn Capitan General de la 
cauallcria,es menefter afbi por las cofas dichas, que ordi 
nariamcnte íera menefter que haga, com o porque tam
bién lauchas vezes fc le puede ofrecer, de auer por el 
puefto grande que tiene de mandar, en aufencia del C a
pitan fupremo a todo cl exercito.-necefsita d igo ,d e tan
ta e(per¡encia y  v¡rtud,paraquc no folo entiéda todo lo  
que en el minifterio de las armas íe puede tratar:pero ta- 
bien ponerlo,y hazer que fus foldados y Capitanes lo

ueitiilos,
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uertirlos.y darles documentos y  auifos,acerca del mo - 
do  de combatir, y de las ventajas que han de procurar 
peleando, y com o fe han de mantener en las ordenes; 
porque aunque no fean tan neceíTarios en la caualleria, 
com o en la Infanteriajíin embargo el defcuydarlosaísi 
tn  efta,como en aquella,puede ocaíionar tanta confu
fion, que nos quite lavitoria de la empreía^Y tanto mas, 
que ios hombres de acauallo de núeftrostiempos,íe han 
de tener ííigetos a las ordenes, quanto que no podem os 
prometernos dellos tanto,q dexandolos mas libres,qui- 

'̂as no nos dexen las ordenes »y el cam po.Porque no fon 
ios nueftros,como era los Rom anos antiguos de los m e 
Jores,y mas valerofos Ciudadanos, y  amigos de la R e- 
publica:Ios quales m ilitando mas por amor de la patria 
y  defseo de gloria,que por auaricia,y ínteres del ííieldo, 
hazian también mas prueua de íú virtud por e lecció n ,q  
no huuieran otros hecho por rigurofos mendatos de 
Capitanes’.y  verdadcramente,que acción de virw d guer 
rera podían hazer m ayor,que en las batallas,viendo pe
ligrar las legiones,y que no las podían Ibccrrera caua 
JJ05 poner ( com o hazian ) pie a tierra , y meterfe en fu 
defenfa en la frente de la ordenanza,peleando hafta que 
los enemigos cedíefsen el cam po.Luego tornando a fa
bir en íús cauallos,feguir los vencidos enemigos,

Y  quefeñal de mas obftinada virtud podían 
trar que quando,quitando al menor amago de fus C on • 
fules,los frenos a los cauallos,arrojauálos como defefpc 
fados contra los ya caíi vitoriofos enem igoi,con tanto

Ec im -
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Ímpetu que mas vezes (com o cuenta Tico Liuio)fue cau 
fa,traça tan eftraña de defordenar los aduerfarios, y dar 
a los amigos la vitoria.Eftas y  otras femejantes prueuas, 
hazian en aquellos tiempos los caualleros Rom anos 
p o r fu natural valor,y por la certeza que tenían los C a 
pitanes de fu virtud :mas oy que nueftros foldados,y par 
ticuíarmente los de h  caualleria,que por la m ayor par* 
te no fon otra cofa que vna junta hombres de varias 
naciones, ínterefsadosmas del dinero que de fu gloria 
y de la grandeza del Principe/e ha de ííiplir a íüs defe
tos con íieuarlos a las facciones bien ordenados, y  en 
las peleas ocupados,demanera que no puedan aunque 
quieran hazer falta.Porque fi vna tropa dellos fuere He 
nada por vn Capitan puefto en la frente,y por vn Lugar 
linienie a la cola, a pequeño pafso , o p oco  tro te , con 
Ja p í f to la ,y  la efpadaen iam ano , cerrando con  h  
otra tropa de ios enem igos,les fera fuerça mefçlandofe 
co n  ellos,de continuar defpues en menear las manos por 
viles que fueííen,y eftuuieísen muy mal a cauallo .P ero 
haziendoíos acometer deíordenadamente,y con impe- 

" ^ ^  ,penfando de hazer vna pafsada, fino* faliere, y  fea 
necefsario tomar vn caracol,fera cofa fácil que los fo l
dados no íigan mas a fus Capitanes:deíuerte,que venga 
a quedar con el enem iga a las efpaldas,el qual no dexa 
d olos tornar a ordenar,obligara fácilmente a fus ánimos 
viles a tomar vna ruin fuga^ con perdida de fi mifmos, 
y  quiças también con dtforden y  daño de ios demas ef- 
quadioacç.Y  afsi noquificia quem is foldados penfafsé

otro
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btro m odo de combatirjfino cerrar viîidos juntos co n  
los enemigos,frente a frente, y  paisar defta fuerte vn i- 
d os adelante,dexando a los arcabuzeros de a cauallo c l 
cuydado de dar las cargas,y tomar caracol,tornando a 
cargar. N i deftos quifiera muchos para efcufar cl peli
gro de defordenar a los demas,quando ellos fuefsen car 
gados del enem igo.Los foldados armados fiempre fe h3 
de hazer auançar contra los enemigos vnidos, y  apreta
dos /untos,cuyo m odo fi fuere vtil para lleuar adelante 
los hombres viles,y cobardes que no quieren, no lo  fe
ra m^nos para los foldados,quefe hallan mal a cauaIlo¿ 
com o es nueftra caualleria.* la qual por tener la m ayor 
parte cauallos de Alem ania pefados,y de mala b oca, s a  
cafi dcl todo inhabiles para hazer caracol, y  para g a 
nar vna mano. N i para efto valdra el brío  del ca- 
uallero , que aunque íea vn Marte , no correfpon- 
diendo a fu fiereza, la couardia del c a u a llo ,f in o  le 
acobardare, alomenos le eftorbará paraquc no pue
da moftrar fu mucho v a lo r , mas en vna tropa cerra*? 
d a ,a fsi com o los ío ld ad o sviles ,m o u id o s d elexem - 
p lo  vezino de los alentados, y  parte esforçados de 
k  deftreza de la ordenança, fe lleuan todos a la pcleaj 
afsi también los cauallos malos, con el exem plo, y  fu 
ria de losbuenosjm as fácilmente qdefunidos y fueltosí 
fe anima a la peleaty u n to  mas,q no es menefter q haga 
otra accio q auaçarfe adelante.Pero lo  q mas ímp^íta ea 
la caualleria,es íaber demasde ordenar vn ef^ ad ro  dif- 
ponerJe de manera que el vno pueda focorreral ptro;

^  fie ¿ Fa
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Para lo qual fe hade aduertir particularn7ente,que quan 
do fe cierra cl primero con los enemigosjel fegundo,no 
efté drechamente detras del,m as ganandolevn lado, a- 
partandofe azia la campaña, afsifta con buen orden al 
prim ero,haziendofe ver de los enem igos, que ya eflan 
combatiendo^que los hara perder tanto de animo quan* 
tó  íe le aumentara a los fu y o s, y  pidiéndolo la ocafion, 
podra hazer que fe acometa los enemigos de la d o , lo  
qual ferà de grandifsima ventaja : porque fe affegurarair 
ambos los efquadrones, que fi el primero fuere cargado,' 
o  puefto en fuga,no embaraçarfe vno co  otro,y cargado 
v iu am en te,rom p eratod oelrefto .N icrea  nadie poder 
con  vna ordenança recebir por frente a los que vienen 
cargados,para darles esfuerço,y hazer que bueIuan:por 
que antes fe vendría a enueíKrfe con las mifmas armas 
de los enemigosrpero quando la vileza fe apodera de-  ̂
Hos,es neceíTario darles vn p o co  de tiem po , hafta que 
lo s  dexe^hazicndo auançar otro efquadron de la d o , el 
qual deteniendo a los enem igos, les quite la ofadia de 
mas cargar, y  a los amigos el temor de tenerlos a las e f  
faldas. Deuen empero algunos oficíales y ríos a encon
trar,y con palabras ya cortefes,ya de amenaças,y tal vez 
lanabien con las armas,  procurar de hazerlos boluer la 
cara;pero nunca oponerfeles con otra ordenança, que 
no podría fino ocafionar confufion,y perdida de vnos, 
y  otros.Pór cuya caufi,fera bien lleuar fiemprey mante
ner las tropas de caualleria d iftin á a s, y pueftas (  com o
t e  dicho)de fuerte que tengan ;n o  las frem esjpero  los

lados
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lad os, o tan folamente entre ellas opueftos. M uy fir
me es menefter que vn C apitan general d elà  caualJe- 
tisybaga eftar (ûs efquadrones > pues de dos aduerfirios, 
aquelalcançarà lavitoria de la batalla,que la tuuiere mas 
firme,y conferuàre mejor fu ordenança. Por loqual d e
ue el Capitan General aduirtir de no mezclar fus ef* 
quadiones con los del enemigo,fi no es con mucha ne- 
cefsidad;y andarfc con ellos auançando p o co  a p o c o ,y  
con orden.-porque efta firmeza y  vnion de ordenança, 
abre y rompe tal vez a los enemigos^como con la furia 
de los go lp es,)-d e  ías heridas. Y  fe engañan los que 
pienfanque fe pueda nouchas vezes reunir la caualle
ria ,  y tornar a combatir jque efto quiças faldra quando 
fe tengan otros efquadrones^que no eften m ezcladosen 
ia pehra;porquc los combatientes,viendo aquellos pron 
tos para íliftentarlos^ eftaran mucho mas feguros de ani
m o,y firnies de pie para menear las manos ;que de otra 
manera,de la gete vna vez bueltas las efpaldas,y ya apo 
derada dcl temor de losenemigos>fe podra efperar p o 
co . Pero no por efto en vn lance apretado>fe hade de- 
xar de hazer el m aj or esfucrço,jûtâdo de las tropas de- 
fediaslos mejores, y  agregadolos al vltim o efquadron^ 
acometer de nueuo valerofamete al enemigo ; pues a el 
también le pueden líiccder defordenes, que nos hagan 
alcançar la ya defefperada vitoria. D efte exem plo entre 
otros m uchos, que dexo por breuedad,fue Ja v/toria 
que alcançô el exercito de C arlos N onojcoutra fus re
beldes cn la  jornada de ip iu fi, pues aunque deípues de

vna
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vna larga pelea/ue r o to , y  puefto en faga el exercito 
rcalj Monfieur de G u ifa , que quedo folo de retaguar
dia, con vn grueiïb efquadron de caualleria, cargo tam 
a tiem po, y  con tanto valor al enem igo, que hallando^ 
le defordenado, recobro con grandifsima gloria fiiya,’ 
la  y  a perdida batalla. Y  muchas vezes,el auer de pro- 
pofito dexado algunos efquadrones referuados para 
vna vitima necefsidad, y  hecholos defpues parecer a 
tiem po en algun lugar defcubierto,con dar animo a lo s  
fcyos, y quitarfele a los en em igos, ha dado también a 
aquellosjquitandofele a eftos la vitoria. Y  no fojamen
te han pod id o trocar Ja fuerte, de aduerfa en propicia 
los verdaderos efquadrones de CaualJeros armados 
para efte mifmo efeto referuados : pero tal vez vna tro^ 
pa de criados de Ja mifma caualleria en vnos rocines,fo- 
JoaJgo cubiertos de algunos pocos íoWadosjCon fo- 
Î0 dexarfe ver de los combatientes, han podido a los y a 
acobardados y  vencidos, hazerlos intrépidos y  vence
dores, Y  afsi hemos de c o n c J u y r , quefeacofa no me 
nos prouechofa que neceífaria, el dexar fiempre algu* 
nos efquadrones que puedan fiendo neceífario,focor
rer a los demás ; pues em pleándolos todos,no ay que 
efperar ayu d a, fino de Ja mifma perfona del Capitan 
General,que nopodrajaunquevalerofifsim o, hazer mu

ch o  mas que por vn hombre.
Pero ya que no foJo en efte,mas tam.bien en el precc 

dente capitulo,tratado de hazer vna jornada, quiças he
difcurrido tnas de las ordenes,y del cobatir de la caua-

' "......... " ■" lleria
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lieria, de Jo q a vn Infante,com o y o  toca,paiTarè ha d e. 
z i r  breueméte algunas cofas q ha de faber el G eneral de 
h  caualleria^para bié gouernar y mantener fu gère en to 
do tiép o .D igo  puesjq le couiene^demas del valor,y  ef- 
periencia de las faciones,fer tâbiencuydadofo y  prude 
ie en el gouierno de fu5^foldados : por lo  qual ha de te
n er aducrtencia^iî^la elección de los Capitanes,n5 brâ- 
d o  al General del exercito a quien toca el aprobarlos, 
hóbres de muchos méritos y v a lo r , y  para fauorecerlos 
hade hater mucha inftácia : porq fi en todo el exercito 
fon neceífarios los Capitanes valerofos en la caualleria 
particularméte lo  fon mucho mas^pues nunca fe embia a 
crabeftir a otro efquadron, q ei Capita no íe halle en la 
frente de fu copañia,y fea de los primeros 4 con vn efto 
que en la mano, embifta y abra camino a los demas en 
las armas enemigas.Por lo  qual es neceíTario, q no Iblo 
tenga ofadia, mas también fuerças y  brios,y juntamente 
tenga tanta efperiencia, que baile para hazerle con o
cer las ocafiones^y los efpedientes que fe haft de tomar 
com batiendo con los enemigos ; porque faltando efto, 
podría qualquier nueuo y  repentino accidente,antes ha 
zcrle  tomar vna defordenada fuga,que vn ordenado ef* 
pediente.Ni aprouecha en la caualleria fi el Capitan no 
va có refolucion a acometer los aduerfarios,q fu géte fea 
valiente y  refuelta aporque yen do el ( com o he dicho^ 
fiempre cn4a frente,no pueden ios foldados adeianrar- 
fe,y ft e] tomare vn caracolees neceíTario,que aííqae eñe 
prótos para embeíür co los enem igos,ellos tábié le figa,

. . .  o
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P or efto ,y porque puede tal vez íucedcr a vn C ap i
tán de cauallos, de hallaríé folo contra los enemigos,' 
con cargo de la fuya,y de otras compañías, es menefter 
que tenga mucho valor y  eíperiencía grande. Y los m it  
mos Capitanes con no menor aduertencia,han de mirar 
a quien eligen por fus oficiales,coüíO es Lugartiniente, 
y  A lferez de fus compañías, cuya elección  Jes toca a c- 
Ilos,y la aprobación al General^porque algunas vezes 
íe líielen embiar Jos dichos oficiales con  algunas tropas 
en diuerfas ocafionesjcom o es yr de efcolta, tomar len
gu a , o a reconocer algun puefto del enem igo: y afsi es 
necefsario que tengin tal efpericncia, y  valor ,quele$ 
bafte para bien licuarías, y  hazerJes también, viniendo 
la ocaíion con  fu exemplo animofamente com batir.

D eue pero también el General procurar, que los 
d ich os Capitanes elijan por oficiales ,ib k U d o s dtgw 
n o s , y  beneméritos ; y  particularmente hauiendo vifto 
alguno,que en alguna ocafion fe vuiere leñalado, hade 
hazer demanera con fu Capitan,paraque Je adeJáte. Por 
lo  qual es menefter,que de mas de aflentar por fi mifmo 
el feruicio de cada foldado, que efta a fu c a rg o , tom e 
también dellos con no menor diligencia inform ación, 
procurando que conform e al merito y  al valor, fe le dé 
cl pTcmio,y el adelantamiento; que defta fuerte, vendrá 
con gloria luya,y mucho prouecho deíu P rin cip e, a 
Criar muchos y valerofos foldadosry no folo  ha de te
ner cuydado de conocer el m erito, y  procurar e l pre- 
ií?¡o ,p ero  también faber la m a ld a d ,y  d arla  deuida
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pèna,caftigando en general rigurofamente qualquiera 
v ic io ,mas en particular aquellos que mas retardan^^y ef- 
torban al feruicio del Principerporque adonde falta el 
rigor,es neceíTario rr.uchas vezes acrecentar la pena.Dc 
ue fin embargo moftrarlé en las otras ocafiones, nc me
nos benigno que jufto,procurando a todos fus foldados 
premio,y galardón proporcionado,al m erito,y a fus fa-» 
tigas,pur Jo qual ha de vfar toda diligencia en folicitaf 
íus pagasjcomo también en procurar buenos y  acom o
dados prefidios^paraquc no folo ellosjmas fos cauallos 
iambien,fe reparen.de lostrauajos d éla  campaña,no fié- 
do menos neceífaria para los menefl:eres de la guerra', la 
Talud dellosjque la de los mifmos hombres. Y  aísi, fino 
con mucha necefsidad no ha de trauajar fu caualleria,' 
procurando que no les faJte fo rag e, y  quando es pofsi- 
ble que eften tambié en lugar cubierto.En fin, no ha de 
tener menor cuydado de todos los cauallos que tiene a 
lu cargo>quc de los que tiene feñalado para fu proprio 
ièruicio : y tanto mas,que es mayor cl fentimiento que 
tiene vn pobre foldado de perder vn cauaíJo, q eJ q puc 
de tener el Capitan,pues quedado a p ie , es menefter c f  
fa e id o d evn añ o p arap o d er coprar otro. Y  com o he 
dicho,no tiene menor necefsidad fu General de caua- 
Jlos,que de hombresrporque fife haJJare en vna facion, 
con cauallos flacos,y maltratados, aunque aya en ejJo? 
buenos honabres,podra efperar poco feruicio : y  aísi fia 
de mandar a todos Jos oficiaJes, que para Ib manteni
miento víen toda diligencia.

Ff pero
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Pero tornando al propofito del modo que ha dé vfar 
para con fus foIdados,concluyendo diremosjque ha de 
iDoftrarfc con ellos am orofoy cortes,acariciándolos,y 
amaridolos com o a hijos, y procurando antes que con  
acciones de dcm afijdaaltiuez 5 con vida exem plar, y  
virtuofa,acrecentarfe la autoridad,y la eftim acion, que 
defta foerte dellos fera con prouecho,y gloria fuya> fer- 
uido,am ado,y tem ido.

C Á P I T V L O  X.

Del Lugartmlente General de la camíleria.

L  cargo de Lugartiniente General de la caua 
l!eria,por la mucha parte que tienen los que 
le  fuftentan en cl mando de vn can gran cuer
p o  del exercito,es de mucha e ftim a cio n ,y  

dignidad.Tiene el dicho Lugartiniente vna compafiia 
de caualIos.Esneceflario qfea perfona de tal calídad> 
que pueda dignamente en aufencia del General líiften- 
«ar fus vezes,por lo  qual no menos q  el,ha de tener mu
cha efperienciay vaJor.El oficio fu3/o,pTcfente ef G e - 
neraUes de hazer cumplir fus ordenes , y  el feruicio d cl 
Principe,por lo qual tiene autoridad de reprehender, y  
también de hazer carcerar los trangreíTores, dando ern-̂  
pero de todo parte a fu General,a cuyo arbitrio defpues 
eftan las demas determinaciones.En ocafió de marchar 
y ed o  ei G eneral de Vanguardia,fijek d  y r  de retaguar--
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dia,o S  batalJajV quado fe ordenaíTe el excrcito para c6  
batir tomado eÍGeneral vn cuerno deí cxercito,el ha de 
tomar eJ otro. Las ordenes q diere, han de fer obferua- 
d asd eto d o s los oficiales, y  fo ld a d o s, quando no ten
gan del General otras en contrario, hauiendo de fupo- 
n erto d o s,q u eto d o lo q u e  el manda fea voluntad d el 
Capitan Generaljde quien ka de tomar todas las dichas 
ordenes. Ha de fer el Lugartiniente com o abogado dp 
todos ííis foldados para con cl C ap itan , y  particular« 
mente de los que conoce de m ayor merito y v a lo r ,*  
quien ha de procurar adelantam iento, y  darles ayud* 
en qualquiera necefsidad luya,paraque lea dellos no me 
nos amado que reuerenciado. En aufencia del General 
(com o hemos d icho ) quédale él mando fobre todos, 
fin embargo, deue fiempre que pueda,detener todas las, 
determinaciones de jufticia,hafta íu buelta, dandole en 
tre tanto parcesdeiJas,quando e m p e ro ,n o  eftuuIeíTe 
tan lexos, que la dcmafiada tardanza pudieíTe ocafionar 
alguna falt3,conuiniendole tener inucho refpeto y  bue
na correfpondencia afuGenerahy porque demas de las 
fáciones que en cl excrcito fe le encargan, y  el auer d« 
mandar a tantos,y a tan dignos Capitanes, tiene tambie 
el poder entrar en todos los confejos que el G^neralif- 

fimo haze, conuienele fer no menos entendi
do que p latico , y  valiente 

íoldado*

Ef i  CAF
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Cargos

C z y i^ lT V L O  X L  

Del Comtffario General de la caualleria,

L  Com iflario General elígelo  e! Generalif-
ímo^y fuele fer nobrado por el General de
Ja Caualleria,); tiene tabien el vna compañía
por ordinario de arcabuzeros a cauallo aun

x ju e ta ív e z la  ha tenido de lancas , y tal vezexercicado
cl oficio fin compañia.Es proprio cuydado,y obJigacíó
fuy3,eJ tomar Jas ordenes dcJ G eneral,y darlas defpues,
5̂ hazer que fean puntualmente cumplidas. A  el fe da el
cuydado deponer Jas guardas,y de todas Jas ordinarias
facciones,que cada dia fe h.^zen en la caualleria,por lo
qual necefsita de mucha efperiencia, afsien Ja^mdenes#
co m o  eneJ gouierno de%fos foldados,y tato q mas en au*-
feEfcciadeJGeneraljy del Lugartiniente, manda cl ato«
d os los CapitanesjComo también porque en muchas o-
cafiones Jas tropas de Ja caualleria fe diuiden, demanc?
ra , que fiempre tiene algunaa fu c a r g o . d efer díJi*-
gentifsímo en procurar que fe haga puntualménte él fer*
uicfo del Principe,y no menor diligencia ha de vfar pa^
n  que Jos foldados eften bien proueydos de armas, y
de cauaJIos,y de qualquiera otra co&  neceífaria para eJ
vfo deJ combatír.Ccnuienele eftar fiempre con el C apí
tan General para recebir las ordenes, dándole parte de

"  tod o
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tod o  lo que paíTa en la cauaIIeria,procurando para ella 
!âs cofas neceíTarias.

Ei Furiel mayor de la caualleria tiene cuydado de a-̂  
lojarlascom paSiasjy recebir las pagas,y las m unicio- 
nes.SueIeferuirfedel,elGeneralj para dar las ordenes, 
<]tie el haze efcritas de fu mano,y  también por fu boca: 
hazer tal vez mandar que íe embien guardas, y  fe hagan 
otras fücciones.Suele el dicho Furiel mayor tener dos 
ayudantes,Ios quales en íii aufencia hazen cl oficio de 
lieuarjas ordenes,y repartir losquarte/esaFuriclespar- 
liçulares.Conuiene que eíle Furiel tenga mucha platica 
d é la  caualleria 5 y no menos de los Pa);fes,para poder 
dar cuenta dellos a fu General,a quien hadeafsiílirfieni 
pre,embiando con las otras tropas a íus ayudantes.

En la caualleria ay vn Auditor,el qual com o Afseí^ 
for del General, ha de cuplir fus ordenes, y  por com if- 
fiGn fuya dar:fentencias,y hazerlas executar quando em
pero ao  eíluuleíTc la caualleria con ei Generaliísim o, 
porque entonces,del ha de tomar las ordenes de Jas cxe 
cuciones.

A y  también vn Capitan de campaña, el qual afsi 
mifmo ha de cum plir con íü oficio 

com o hemos 
dicho

CAT.
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C c ^ p i r v L o  X I I

Del (general de la A rtillería I

O  ay cargo en la guerra que tuas nccefslte 
de conocim iento y  platica del arte M ili
tar, que el de General de la artillería 5 fien
do 3ÍSÍ3 que no ay en los fitios,y en los zffù  

tos de las plaças quien tenga mayor parte, pues deba
xo de fu mando,y  de fu cuydado eftan todos los hom
bres) y  todos los inftrumentos que para aífaltar vna fo r
taleza ingeniofamente fe vfan.

Tiene principalmente dos Lugartinientes, los qua 
les han de auer fido Capitanes de Infanteria, no menos 
íngeniofos que valientes. Ha de tener defpues m uchos 
G entiles hóbres a quien ha de encargar las pieças de ar- 
tiUeria.Tiene también a fu cargo los ingenieros. T ien e 
algunos m ayordomos,que fon los que reciben las muni
ciones de guerra5y por fu orden la diftribuyen. A y  tan> 
bien losCondeftablesjque en otras partes liaman cabos 
maeftros de los artilleros, que mádan dichos artrfleros, 
y fus ayudantes. Eftan finalmente debaxo del cargo d e l 
General de la artiileria todos los demas hombres > que 
trauajan para otros menefteres mecánicos mi litares,co
mo m inadores, herreros, carpinteros, gaftadorcs,y to
dos los demas oficialesdem ano. D é lo s  inftrumentos 
nene principal cuydado de la artillería, y  con ella de
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todas aquellas cofas, que para licuarla y  vfo deiia fon 
neceifarias. Y  mas eftan a fu cargo todas Jas armas,inue- 
GÍones,y todas las maquinas y  inftrumentos^que para v- 
Jb de la guerra fon menefter^ com o fon armaduras>moP 
quetesjarcabuzes,picas,poluora, balas,cuerda, puentes, 
barcas, efcaleras, agadones, achas, picones,y junto con 
efto,quaIquiera fuerte de material fuficiéte para adre^ar, 
ó  fabricar de nueuo.Efta diuerfidad de oficiales, y  ofi
cios en orden al GeneraJ de Ja artillería, n*ecefsitan de 
vna continua y  quotidíana p aga, no pudiendo eJJos a- 
guardar Jas p^gas ordinarias del exercito. Y  afsi fe aco- 
fliimbra de librar vna cantidad grande aJ General de la 
artillería,con la qual pueda hazer los ordinarios, y  ex
traordinarios pagamentos. P or cuya caufa fe le da vn 
Veedor,vn Contador 5 y  vn P agad o r; los quales V e e 
dor y  Contador tienen en fus libros afléntados todos 
Jos hombres,que eftan a cargo de la artilleria , cuyas pa 
gas fe hazen con libranzas del General del artilleria^ 
com o también otra qualquiera paga particular , ni d e t  
to fe da cuenta a nadie, fi no es por mayor al Genera- 
Jifsimo.

RefoJuíendo el GeneraJrfsímo de hazer alguna em- 
prefa,ha de comunicar y  fiar todos fus péfamiétos aJ G e  
neral de Ja artillería,entédiendo del todas las cofas q fe 
ra neceflárias para em préderla,com o q numero de cano 
nes,medios cánones,y de cauallos para licu arlos, 
muñí cion de guerra, quatos carros, q  armas dferefpeto, 
q  inün:iiíctos,q maquinas, y  otros artificios neceíTarios

de

UVA. BHSC. SC 12531



de cuyas cofas,tomadas las ordenes del dicho Genera: 
HfsimOjha de hazer cumplida prouifion , vfando d ili
gencia grande, particularmente para proueerde mucha 
y buena poluora5como co ú q n e  mas de otra qualquiera 
fegafta^yesneceífaria^nihadefer menos diligente en 
proueer S  buenas armas,y en particular mofquetes fegu 
ros,que fuelen muchas vezes los malos ocafionar, reuen 
tando mayor daño a los amigos que a los enemigos.Por 
lo  qual ha de procurar,que dellos com o de uuaqüaA- 
quiera fuerre de armas,afsi de ofenfa com o de defenía, 
fç introduzga vna manera efquifita de fabricarlas en el 
milhio pays.Y no folamente ha de aduertir , que todas 
eftas y  otras coías neceííarias fean buenas, y bien fabri
cadas,mas procurar también para prouecho del P rinci
pe,y de la m ilicia , de comprarlas a precio moderado, 
y  dar el cuydado para coníeruarjas a. m iniíkfis d iiigea  
çes, teniendo cuenta de la diftnbucion delhs»

Cóuiene al General de la artiileria tener hombres 
muy entendidos para fuegos artificiales,y que fepa tam
bién fobre efto inucntar fiempre alguna cofa de nueuo: 
y  fobre todo,ha de hazer labrar gran cantidad de gra^ 
nadas,para hechar a mano:porque afsi para el aíra]to,co 
mo para la dcfcnla,fon muy neceífarias. Deue también, 
eftando debaxo de vna plaça,hazer labrar gran cátidad 
de materiales,acomodados para cubrir la gente de los 
tiros de arcabuz y molquete,incitando fiempre con los 
prem ios,y con promeflis a los oficiales, o artiftas, a in^
uentar otros nueuos,quç fon dem ucho p ro u ech o , y  de 

^  - - - - -  - ahorro
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ahorro de foJdado?. E nO ftendcjlos candeleros, y  las 
falchichas,aunque no de mucho prim or, fueron fin em - 
bargojinuenciones muy prouechofas, pues firuieron en 
muchas ocafiones para hazer reparos, (ùph'endo en vn  
tiem po a la falta de Terreno,y para reparar el imp^^tuds 
las aguas. N o  ay donde mas firua la artillería,y por co n  
figuiente,adonde mas trauaje el General dclJa, que en 
Jos fitios de Jas Plaças ; en c«yas ocafio nes, tomadas las 
ordenes ázia la parteadôdefe ha de caminar c 5  las trîn 
cheras,y que defenfas fc han de quitaTx,ha de ordenar de 
poner fus baterias^Ias quales agora no fe hazenjcom o en 
<îtros dempos,reaks>pues ganâdofe agora Jas plaças c5 
el açado,y)a pala,no es menefter,com o ya fe vfaua,hazer 
brecha para y r  a los aflaltos.Pero firue folamcnte la ar
tillería para quitar las defenfas de los enem igos, y  afle- 
gurar la gente q fe va auançando,por lo  qual fe ponen d í 
•uerfasbaterias,y de pocas pieças, com o de dos o tre s , y  
eftas fe ha de mejorar fiepre,hafta tirar dêrro de los mif- 
tïios foifos de la ViMi?,como fe hizo en R eytA ergh. Es 
muy neceíTario en los cercos de las p b ça s,alojar bien la 
artillería,mejorándola con mucha diligencia en pueí^ 
t»s,oponunos;y de manera^que primero tire,que lo  he- 
che de ver el enemigo,paraque no folamente 1 e efpante 
y  haga daño,mastambién no le dé lugar de hallar repa
ro a la ofenía deila. Y  prticularm ente quado eí)uui¿ífe 
debaxo de alguna PIaça,que tuuieíTe muchos t i i^ ly  pu 
dieíTe hazer contrabatería,ha de procurar fu artille
^ia^nga buena eípalda,y hazer tam bieiral rededor vn

Gg fuerte
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fu m e  trincheron,para affeguraria de lasíiirt¡das,yrn3s 
tt^níendoJa ya muy adelante.Ha de ordenar defpues que 
íc difpate muy a menudo cótra la V i lia,cotí daño rfec- 
tiu od e los en em ig o s,y  no vanamente. Conuiene §  el 
vaya en perfona a reconocer los pueftos^y adóde no puc 
de cfíar el mifmo,embiar vno de íús Lugartinientes, ha*- 
z  f ndo pTóu ’̂ fr de balas,baftatemcte»y tam bicnde po-I 
llora; la qnal ha de vfar d ilig en cia ,  paraque no fea har
tad a, lo  qual no fe puede remediar de otra manera 
n o c e n  prohibirlo con bando efpreíTo de pena d e h  
vida,no folo  a los que la robaren, fino cambien a quien 
Ja comprare,deue aísi mifmo procurar,quc íé trauaje ea 
Jas minas con roda breuedad, haziendo proueer a lo s  
minadores de todos Jos materiales neceíTarios. Tuule
ra íiempre por acertado el poner vna batería > la qnaí 
ti âíTe fiempre a aqivellaparte adonde ha dir-boliter la  
mina para ofender las retiradas, que vuíefifcn hecho adc 
tr o le s  enemigos,ctiyo efpediente, afsi com o feria fiena» 
f  re bueno,Io hnuiera fido particularmete en alguna oca 
íion que he vifto y o . Defpues que fe ha rédido vna Pía-' 
^1, es cargo dcl General d é la  3rtílleria> embiar lue
g o  fus oficíales, para recibir y  inuentariar todas Jás mu* 
iliciones y  inftrumentos mflitaresj que eftan dentro de- 
lio , V ha de dar ord en , que fe retíre íu artiJIerja de Jas 
baret w s , haziendo recoger toda la mum’cion d e guerra 
que ha quedado,com o tSbié Jos agadones, palas y otro 
qualquier inftrumento de í\ cargo,de las quales y de to** 
dfis h s  co^ sque fe le com^tiercD^hadefer buccuftodei

- ptOCtt-*
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pro curando de confcruarlas con d ilîgen cîa ;y  partîcu- 
Jarméte de tener m ucho cuydado de h  poluora.y de la 
cuerda,hazicdolas pàraq n ofe pierda,tener al cu b icn o: 
y  aunq para efte efeto ciPrincîpe prouea de pauellones, 
¡fin cm bargojquandopor qualquiera acidcnte faltaflèn, 
es menefter fiiplirlo,con barracas de tablasÆn ocafiô de
marchar el General de la artilkria, ha de recebir las o r- ̂ :>

denes de! camino que le vuierc de hazer^ccmo también 
adonde ha de difponer la artiileria » informándole 
fe podra lleuar por eî dicho camino ; y  fi fe vuiere d e  
paiîar rio s, fi las puentes fon fuficientes para fuftentarl j« 
Para lo qual demas de tener fiempre configo mas guias 
platicas q  le auifen, deue tâbicn embiar adelante cô  los 
primeros de la Vanguardia,algunos de fus Gentileshom  
bres a reconocer los cam inos,los quales fiendo necefía- 
rio haga adelantar los gaftadores para abrir paíTos, y  for 
{ificar /as puentes^Aura deípues de yr fiempre m ircbati 
do adelante de la artillería, que va de V aguardia, y  que 
haze el camino a las demas, y  en ocafion que feataí^ 
que, o bueíque aígun canon, deue el mifmo en perfona 
a fsiftir,y  fo lieirar, paraque fea reco b ra d o ,y  por ta! 
a,ççidentc n o ie  detenga to d o e lcx e tc ifo .

£n alojar en vn Quartel,hauiendo íu Furiel re c ib i
do del Quartel inaeftro íu puefto,ha de hazeile repar
tir con diligencia,y buenordem y paraque tanta varie
dad de maquinas no feconfunda, fe vuiera de d i i j ^ e r  
del mifmo modo que han de marchar. Pero k  poJuora 
fe ha de apartar de otra qualquiera municíont Y  quando

Gg z íta nccfíc
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fea neccíTario deiencríe algún dia>fc ha dé hazer vn reJ 
d u to y  ponerfela dentro fm embárgo.de queci Quartel 
cftuuieffe fortificadorporque no folo  cóuiene guardar
la de los enemigos,mas tábien de los malos amigos. Y  
afsi ha de hszerfc dar del Maeftre de capo General la 
guarda neceífaria para guarnecer tod o fu Q uartel, hâziê 
¿ o  tábien vfar diligencia, q no entre en las municiones 
algu foraftero q ao fea co n ocid o  ; para q los enemigos 
DO puedan por eíle m edio venir en conocim ieto del nu 
mero de la artilleria , y de la cantidad de munición de 
guerra q fe lleua.Ha defer tábien curiofo el General de 
Ja artilleria,de yr fiépre reconociendo fus m uniciones, 
y  procurar tambicn q los carpinteros, herreros, y otros 
oficialesjtrauajen en las cofas neceíTarias : y a los C ab o s 
maeílros ha de mandar,q continúamete enfeñen co  razó 
y  co  platica el m odo de cargar,y tirar de pun ^ d  ̂cual» 
quiera pieça.Y p o iq  en aufencia 4 c los demásüeneraJes: 
toca al General d e la  artillería,mandar todo>o parre dcl 
cxercito,afy no fe ha de moílrar menos valerofo y  pru- 
dente>cn llenar y  gouernar los foldados,q pIatico,y in
teligente en el m m iílerio,y vfo de la artiíleriajpues dan
do el en tales ocafiones cuplida prueua de perfeto lo l- 
d a d o ^ o  fe le negaráaquella gloría q  de los ánimos guer 
icros es tan deíreada>y q  de íus fatigas es digno premio* 
T ien e el General de Ja artillería ííi Auditor^Capitan de 
de campaña,y Furiel m ayor, los quales com o miniftros; 
foy os,conforn?e ̂  lo  cpe fe ha d ich o de los demas ̂  han
d e executar Xus ordenes*

_  _ -  * * CAP:
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C A p IT V L O  X l l l .

Del Capitán General del exercito.

N tre todas Jas acciones liumanas, fin duda 
no Ja ay niayor^ni mas digna que Ja de man 
dar a vn exercito, y afsi es cierto que a quien 
fe diere tan noble,y tan importantecuydado^ 

C no tuuiere rara 3/efquiíita virtud>fera impofsibJe que 
correfpoñda a lo que la grandeza dcJ carg05y la necef-r 
fidad de Jaobrajpidejy verdaderamente pienfo fin don 
particular de D ios no puede vn hombre por fi m ifipo 
JJcgar a tanta perfeccion>ni a tanta grandeza y  valor d e 
animo,y de cuerpojque bafte en ocafion de tanta im — 
porranciajcóm o es carear íé con vn exercito enemigo^ 
có  quiéfea neceífirio venir a batalla, faber biéordenar> 
y dilponerfus foJdadosydar Jas ordenes neccílariaSíani*» 
mar con palabras eficaces, y  con acciones intrépidas a 
fu gen te/aberen íom as ardiente de IapeJea,tonsar nue 
uos,y oportunos eípedientes;y en íospiayores peJigros 
no fo lo  de animo,y 4 e fuerzas, pero d e  entendimiento^ 
y  con,fej;b,creGer,^ fer abundante:no dexandbíe alterar. 
Di def ruydo de Jais armas,ni de Ja diuerfidad de Jas orde 
nes^mas con lüma prudencia,y aduertencia dilponerip^, 
y  remediar Jo todo;y cierto que a pocosjgracias 
tes ion concedidas^pues rodos Jos hom bres,no:i^opor 
los grandes accidentes ,  inas lam bienpor los peligros
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fienten en fi mifmos los primeros monimiencos,deîra*b
de tem ofjios quales fi por exceíTos, o  d e fe â o  de calor
natural fe apoderando nos enciendan,o quitan c l enten-
dim ien tojy  las fuerças;y aunque de tronco illuñ re,yb ié
reglada educación k  Heue fiépre vnacrerta refolucio d&
aáim o j y  deffeo dé hallarfe y  expbneríe a peíjgrosjfin
embargo fi la natural cóplefsion no lo  cófiétejtardo,y fla
co  queda defpues en el cafo el entendimiéto;y afsi al C a
pita general de quien en las ocafiones peligrofas han é c
\íenir lasrefoIuciones,y los cófejos, no le bafta(digo) a-
que! valor que del efclarecído linagsjy de la buena eda
caciG íe lleuajmas con eíío es neceíTario vna natural v i-
ueza de fangre > q le haga en las acciones valiente, y en
los cóíejos prefto y  refuelto.Ni en efto ha de exceder ta
io ,q  el demafiado calor a cada paíTo por pequeña ocafió
le  prouoque a ira;que(conio he dicho) de J^jsijfei^Xuer
te q el temor ataja el difcurfo,y quita el neceffario calor
a los miebros,afsi la ira demafiada,ciega el entendímié-
to ,y  mueue en beftial vfo las fuerças,de manera que aísi
por efto ,com o por cl otro exceífo/eria vn hóbre para
cargo de tanta importancia inhabil.Por lo  qual fe ha d a
CGcluyr fobre efto,q vn hombre pana tanto mádo ha de
tener,no fria,ni demafiadaméte fogofa,m 3S vna téplada y
perfeta cóplefsion, pues efta templanca de humores, afsi
com o haze el cuerpo fan o,ag il, ro b u fto , y  hábil para
qüalquiera fatiga:afsi tabien haze el entédimiento rcç*
to ,veloz,feguro,y capaz de qualquiera diciplina. Y  fpn
vanas,y falaces las opiniones de los q piéfan que el auer* " *  ̂ eílado
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çftndo muchos años en Ja guerra,y halladofe en muchas 
batallaSihnga a vn Câpîtan dé animo valerofo y de 
z io  perfeto:porque el habito ( de la manera que dezia- 
mos arriba de la educación, y  de la nebleza de fangre) 
es baftanie para hnzer a vn hôbre refuelto 9 exponerle t  
peligrosjV dándole lugar, faber quiças tainbië tomar en 
ellds ijlgün cfpediente:pero en Ios cafos repentinos * fi 
la naturaleza es defetuofa de calor,no podra ei habito 
reprimir dcmanera los mouimientos della > que no quí
te al co ra ço n , y  al entendimiento gran parte de fo r
taleza,y  de difcurib,y efio iè ve muchas vezes acontecer 
en las guerras a foldados de efperiencîa, y  de opinion, 
lôs quales,aunque fe tnetanen los peligros, con mucha 
refülücîon, fin embargo en lo  defcolorido del roftro,y 
en la confufion del mandar, defcubren con m ucho áe^ 
trimenco del feruicio, la turbación de flis anim ds.Peró 
no niego^q la Jarga efperiencia, y  el hauerfe hallado en 
muchas ocafiones,no affegure m ucho a los hobres, mas 
no tanto,que fi fon timidos de naturaleza^ pueda hazer
los fieros,y valerofos. Bien es verdad jque ía fola natura- 
Jeza no bafta para hazer a vno perfeto fo ld a d o , aoit-’ 
que le vuieffe dado vna feguridad,y valetia d e A lcid es.
Y  conficíTo,que para hazerle tal,es neceífaria la eíperic^ 
cia,delaqual nace aquel/u^zio,qjüto cola cfjadia,haze 
al hobre en iodos los exercicios excelente^ y particular 
jpete en lo  de la guerra >adode verdad^ramécc fctaitiz 
,poco,q  vn C a p iii  Gene.fueíTe en tos peligros de animo 
inuiáo^fi en el cxercicio n ú lit^  no ¿jeíTc también muy

cfperimentado,'
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y elcperimcntado. Y para executar agcnaa refoluciones 
y mandatos, baftata! vez e lfo  Jo valor deJ cu erp o: mas 
para refoluer por íi mifmo, y  faber en Jas ocafioíies dar 
ordenes^y tomar expedientes, es neceflario poíTeer con  
razones los preceptos del arce  ̂y auerlos Jargo tiem po 
excrckados,y pueítosen píatica.Ni bafla para tntend,er 
muchas cofas el hauerJas fojamente yiib$ ,y pueftas por 
obra,mases menefter también hauer fafcido Ja ra z ó n , y  
Ja cau(á,Porque afsi com o con el vfo nos hazemos fegu 
ros,y prontos para las operaciones ordinarias, afsi con 
Ja-razon no§ hazem os prouidos, y  prudentes para nuc- 
uos fíafos. Y  afsi no menos hemos de exerjcir^r eJ ente-fi- 
dímiento en JascfpecuIacionc<:5Que ¡é! cuerpo en las o- 
i>ras:y Jas efpeculaciones proprias de vn Capitan gene
ral, han de feríobre las antigas y  modernas hiltorias, 
confiderando en ellasjno folp Jps ^ñrañp^üweeflb& i y  
tnemorabies accidentcs,mas procurando también de ef- 
cudriñar ios m otiuosjpor cuya lección afsi com o,notan 
d o  JaaJaban9a,y el vituperio de Jas buenas y  maJas ac  ̂
ciones,nosauiuam.ospara lavirtud,y retiramos d d  vi- 
;Cioj obferuando Jos principios,y fuccelfosde Ja guerxa. 
Jas ordenes queeligierorijy Jos efpedientcs tomados en 
las batallas,las eí\ratagemas,losconfejos,y Jas refoJucio 
nes (k  pueblos,Capitanes,y de Principes^ nos hazemos 
en todas Jas eJecciones,y en todos Jos caíos prouidos y 
xeíucJtos Iy  d ize Séneca ; V o a  dtes hominum eruditorum 
tf^agis^atety i¡udm imperitilongifsimaMas. Perqué v̂ î dâ  
dcramente,que cola puede lucedcr en nueftros tiempos,

líadiS
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a vn Capitan, que fi el tiene muy bien leydas y examina 
das las cofas pairadâS,no halle en ellas exem plo de don 
depueda tomar norma y  regla de com o fe aya de go^ 
lærnarîComo fi a el le vuiefle fucedido el cafo?Pero d e f 
cuydando o defpreciando ta! eftu d io , no crea nadie, 
que aunque fc vuieiTe cien años exercitado en las armas, 
pueda en ellas adquirir perfeto juyzio; que la larga pYa* 
tica bien le puede hazer habil (  com o arriba he d ic h o ) 
para obrar muchas cofas prefto,y con fa c ilid a d , mas f i
no la tuuiere acompañada con aquella T eó rica , que de 
k er las hiftorias principalmente fe faca > tendra en los 
difcurfosjY en los confejos de importancia, muchas opi 
niones erróneas y faifas. Mas no bafta cl leer Jas h ifto
rias,fino vuiere hecho también particular , y ordenadt» 
-eftudioenel arte m ilitar,y particularmente en la ord e
nanza,para íaber no folo  dar razón, mas también en las 
ocaúones ordenar vn exerciro para la batalla. N i  ha de 
fer menos diligente de entender todas aquellas cofas^  
para fortificar, y  acometer vna Plaça regladamente fe 
pueden aprender, cuyas cofas todas,no folamente Jeer 
Jas y  difcurrirlas,mas también para entéderlas mejor,es 
«leceílario ponerlas,o ha:serlas poner por obra,y preciar 
fe de dibujarlas o  bofquexarlas muchas vezes de fu ma 
iio.Eftos eftudiosyeftas diligencias fon muy ncceíli- 
í'iasa vnCapitan General,para hazerfe con breuedaáioí 
dado perfeto^ Pues el faber la razón de Jas co fa s ,r ití fojo 
bozc mab capaz ,  mas también mas feguro y  'defemb:** 
•raçadopara ponerles en platica, JEüo nos confirma æJ

Hh cxcmpio
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cxem pío de L o c u lo , el c|i al qiiabdo le embiaroti C on  
fuJ en Aíi3jaunq no tuuiefse nii^guna efperiencia de guer 
ra,fue fin embargo en el camino tá curiofo de leer prcs 
ceptos militares,que en poquiísim osdiasfe hizo perfe- 
iilsim oC3pitan,Y Sila también poco efperto en las ar
mas 9 pero mucho en las letras, em biandole afsi mifmo 
Q u cfto r  del exercito de Mario en Africajen breuifsiíDo 
tiem po fe hizo vn gran foídado. Y  aísi es menefter co a  
eluyrjque para formar vn Capitan excelente,fea neceífa 
rio  no menos eí ?rte,q el vfo : y  eflo fe confirma con el 
d ich o  de m uchos Sabios antiguos>íos quaJes de común 
íentécia5nofolo valerofo en el combatir^incáfable enlas 
emprefasjfuerte en los peligros^induílriofo en cl obrar, 
en acabar folicito^y ingeniofo en el proueer quiere a vn 
Capita,m as tabié entendido en el arte de guerreancali- 
dades verdaderaméce en todos neceíTarias, po^ a^ ueda 
por fi mifmo reíoluer todo y obrar com o couiene.Por 
q  ntinca es poísible licuar bien vn exercito,íi el Capitan 
G eneral rro procede con toda refolucion, o íieítado el 
folamente pro forma, dexe abfolutamente cl gouierno 
d c í exercito en arbitrio de otros;pues el mádo de vri£- 
xercito(com o otras vezes hemos dicho)c6uiene q depe 
da de vná fola cabe^a,y q los demas miniftros y cabos 
fean folanacte executores de fus ordenas: que P lm tiln ü  
permm{como aduierte Líuio) helio inmtile efl, Y  no baila 
q el Maeílre de capoGeneral dé las ordenes S  marchar, 
ordene el exercito para la b9talla,y dé alojam iéto, fino
es dcl todo autor^no fo loü b id or el Capici Gene- porq

teniendo
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teniendo a cargo el exercito^y obligación de dar cuen
ta del, es muy jufto que del abfolutcimeiite procedan Jas 
refoluciones y mandatos. Y  rato mas,íq los fuccfibs de h  
guerra Ion por la mayor parte tan repentinos,q fio da Ju 
gar tal vez,no digo de conlúltar con otros, pero apenas 
con fi mifmojy a vezes tábien eJ Maeftre de capo G ene 
ra^por negocios deJ exercito/e h alh  apartado del G e- 
neral,vienen cófufas,y tarde Jas ordenes,y Ies remedios; 
com o feria quad o en tal cafo el Capitá Gene, no tiiu iet 
fe p o rfi miímo, difpueftas y  ordenadas todas ias cofas 
del exercito,y q fueífe tocado al arm a, por fuerça feria 
neceífario q quedaífe confufo,mas que qualquiera p c c o

experto foldadorpuesiodos los foldados acudiria a fus 
pueftos para obedecer,y çl folos>ni obedecería, ni máda- 
ria.Los Rom anosconocieró fer neceífario el abíóluto 
Im perio en Jos exercitos, y  por efta caufa en Jas grandes 
pecefsídadcs eJegiá ei D itador.Y  tábie Jos Côfûles tenía 
poteflad abfoluta en los cxercitos,y a íolo ellos (p o r lo  
q  fe faca de las antiguas hiftorias) íbdaua la honrra y  la 
gloria de las bie acabadas em preías.Porloqual m eparc 
ce que el Generalifsimo vuuiera de ordenar &  exercito, 
para m archar,cobatir,y aIojar:y el Maeftre de c5po G e  
neral vuiera de fcr folo executor de íus ordenes, y  leal 
confejero fbyo.C on juyzio  (a efte propofito) de verda
dero y  gran foldado folia dezir el Duque de A lúa, que 
el y Quiappin V itelli formauan vn buen M ^ r e  de 

campo General : y  efto d e z ía , porque reíbfcicndo el 
por fi mifmo la menor coía,el V itelid cíp u ís de todas

' Hh I fas
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/usrefoluciones ,cra puntual y diligente executor. Y  el 
D uque de Parma, com o quieti era también gran folda
d o,y  fabia m uy bien lu ofició , quería que todo paflaífe 
por fu orden. L o qual (era fiempre bien im itado,quando 
ci Capitan General fea foldado,no folo  de n om bre, fi
no de hecho, que quando no lo  fueífe, fèria muy necef- 
liiio ,q u e  fc dexaíle gouernar de hombre flificientemcn- 
tc efperimentado,para cuydado de tanto pefo.

Mas porque de las calidades' nattirales y artificlaleSf 
y  de la autoridad del Capitan General hemos tratado 
Eficientemente en eíle capitulo,y en el antecedente de 
ordenar vn exercito,fe ha difcurrido baffantcmentejpaf- 
fáremos agora a dezir algunas cofas,que para gouernar- 
Je,y conduzirle pertenecen.T.ocante al gouierno,la pri 
incra coníldcraciones,la  d icip lin ade losfoldados,co- 
mo Ja que alimenta los exercitos, y que iosliii&eJuertes 
y  ifluencibies.Por lo  qual deue principalmente el C ap! 
tan General tener lim pio fu cxercito de gente inhutil, y  
Jad eleru icio jcon p rem iosy cafligos, tenerla apartada, 
de qualquiera vicio , Conuienele defpues fer diligent i fs¡ 
mo en hazer exercitar ios foldados,afsi en el vfo d élas 
armas,como en marchar en ordenança,y  fortificar quar- 
teles,y otros lugares neceffarios,cuy as colas no ío lo  los  
hazen piati eos y pacientes con las enfenanças, y  con las 
palabrasjpero tambkn ftifridos para trabajos y  incom o 
djdades. D eíia  fuerte Scipion en Elpaña, M etelo eo 
A fr ic a ,)  C o íb o lo n e n  Afia,rcduxcroníus e x e rc ito sa  
p cifvccio n . Defpues que haura el Capitau Generai re^

duzi-
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duîsido fu exercito a buena d îcip lin a: entonces podra 
licuarle ofadamente contra los enem igos. Para lo qual 
csneceflario primero confiderar muy bien 5y  m edirla 
cnmidad y calidad de fus fuerças,y las del enemigo.*por 
que com o dize Quinto Curcio, Difficile rvincitur f/t de 
fuis ft) aduerfariì copiis ruere potejl indicare. Es neceffario 
que fobre elio fea muy confiderado y  diligente, no de
xandofe engañar de ninguna pafsion,fino difcurrir muy 
a menudo con /as cabeças del exercito,de las {iiyas,y de 
las fuerças enemigas: las quales en particular ha de faber 
en lo que mayormente confiften,en la Infantería,o en la 
caualleria,de que naciones fc firuen, de que calidad de 
armas,de que forma de ordenes,y de que m odo de pe- 
Iear:faberla naturaleza del General aduerfario fuyo , fi 
es mucho,o’poco cuerdo,fi es agudo en las eftratagemas, 
o icfueltoen la batalla campal,fiendo neceíTario com o 
díze el miímo C úrelo f<í^duerjus fortes i magni nomi* 
fits rifiros caute, for titer agere.Dcuc también informar- 
íé que cabeças ay en el exercito enem igo , que ordenes 
puede tener el Capitan de fu Principerò República acer 
cà del pelear,que prouifiones tienen para el vfb de todas 
fas faccionesjy en fin ha de iêr curiofo,y diligente de fa 
bef), y  efpecular todas aquellas cofas, que ignoradas le 
pueden hazer dudofo,y tardo,y  fabidas refuelto y  p refte  
en las emprefas*Conuienele también juntar muchas^MC- 
zes fu coniêjo,y difcurrir de lo  que en feruicÎQ ¿óW í̂'ÍQ 
cipe,para la defenfii del p ro p rio , y  ofenfædeJit^niigo
paj'S, fe deua y pueda hazer? cuyas colas de vn fabio, y

prudcn-
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prudente Capitan ha de fer muchas vezes confultadae^ 
procurado faber los pareceres de los demasrpero no de
xar que otros puedan facilmente penetrar las refclucio 
nes fuyasifiedo neceífario (com o dize aquel Sabio) q vn 
bue Capitan cofulte con m uchos,y refuelua con pocos; 
n o  hauiédo cofa que pueda ocafionar mayor daño a las 
emprefas^queel publicar los cofejos, y las refoluciones. 
P o r lo  qual íéra cofa muy piudente el difcurrir muchas 
vezes en lo s cófejos de cofas diuerfas de las que fe quie-j 
en hazer ♦ y mas eílando en la cabeça aígun penfamien- 
to bien fundado.N o ha de dexar fin embargo cl C ap i
tan generaljde juntar el dicho confejo rporque no folo  
íe ha de coníultar con los demas las emprefas, mas tam
bién del gouierno y  buenas ordenes del exercitojpues 
p o r fabio y prudente que fea por fi m ifm o, no ha de 
hazer p o co  cafo deefcuchar peníamicntos a^no&jpu^ 
diendole fiempre acordar alguna cofa de prouecho, a 
la qual quiças cl no vuierapenfado, pues com o dize a- 
quella antigua fentencia : N o  tiene D io s hecho merced 
a vn hombre folo de faber todas las cofas; mas entre mu 
chos pueden faber gran parte. Hauiendo defpues co ji 
prudente y  bien aconfejádo ju yzio , refuelto la empre
fa que pienfa hazer,ha defer no menos en el refoluer 
confiderado y  cauto , que en ei executar fo lic ito y  
diligente ; y  mas fiendole neceífario defender los 
cflados de f u  P rin cip e, y  en las guerras defenfiuas^ 
foplir con  el arte,y con Ja vigilancia del Capit-^n,quan
do ei num ero, o la virtud de los exercitos (  com o de

Oídinâ
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ordinario fuele fuceder) fucffe inferior al de los enemi
gos, paraque por efta cauía , ni el p a y s , ni el exercito, 
tîf Ja reputación de fu Principe veâ,ga a raenofcabarfe,
Y  para k îzer efto ( viniendo al particular)le fera ne- 
ceffario alojar a las fronteras del pays en iîtios por fi 
ttiifmos 5 y por fa induftria bien fortificados, teniendo 
lasefpaldas feguras, paraque el enemigo n o ie  pueda 
impedir los baftímentos, ni obligarle a fi3zer jornada, 
hauiendo los que fe defienden, de tener foio el petife- 
miento de entretener el aduerfario, y  eftorbarle que no 
pueda en el pays haz^r grandes progreíTos: Por lo  qual 
le  fera tambie de mucho prouccho^procurar alguna vez 
de hjzer daño al enemigo có  la caualleria5lo qual le  fal 
dra fácilmente quando eftuuiere bien auifado. Y  deíalo^ 
jando muchas vezes al enem igo, com o aura de hazer pa 
ra íücarle de fus fortificaciones, y poderle atacar, con
uienele vfar mucha dih’gencia en yr mudando los aloja 
niientos5no dexádofe coger de répété, mas procurar de 
tener fiépre lugar de tomar buen puefto para fortifi car
ie. Y  en el lleuar el exercito , no ha de vfar fiempre ía 
mifma regla,fino gouernarfe cóform e a las ocafioncs en 
q  fe ha de ocupar.Creo q efto  de yr guerreando con el 
exercito enemigo,fin dexarfe obligar a hazer jornada, fi 
no es co grandifsima véraja fuya,fea la m ayor arte q pue
da víar vnCapita^y cierto q no alcaçaraefto quic no fue 
re gra maeftro de guerra,y afsi de mas de faber oi^lenar 
y cubrir marchando fu exercito de varios m cdos pro- 
prios y  acomodados para tal efeto, téga tambié perfeta

' ............... - - -  - plática
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platica y cognicion  de los lugares, y fitiosauentajadosi 
Defta arte ya Fabio M áxim o , y  en nueftrostiempos el 
D uque de Alba,han Gdo grandes Maeftros. Pero ha eje 
aduertir muy bien,quien manda exercitos,de no dexarfc 
licuar en tales ocafiones de las perfuafiones de los fuyos 
en alguna vana)/ dañofa refolucion,acordandofe que la 
tuyna del exercito deP ópeyo fe ocafiono del auer in d i 
nado a h s perfuafiones de losfijyosjy q Minucio Maef
tre de Caualleros de Fabio Maximo , y  defpues C o le g a  
íuyojpor auer (defuanecido de vanas efperanças) ataca- 
d obatalla  con  Anibaljfino vuiera renidola ayuda de Fa 
bio,vuiers quedado deshecho. Y afsi torno a dezir, que 
los que defiende vn p ayscon  entendidos cófejos, ha de 
yr con traça, deteniendo losprogreflbs de Jos aduerfa- 
rios,pues el tiempo con algunas defordenes fuyas,le da
ra ocafion de poder con grande ventaja car^úk  con e- 
JJos,y vencerlos,dando (  com o dezia Fabio M áxim o) 
Confita9»agis res homimbus qua hmines rehus. Y  quádo no 
fuceda otro eftraño acidente en fauor íuyo , y  daña de 
Jos enemigos,no por efto dudc^q el efperar, no le pue
de ccafionar fino mucho prouecho; pues los exercitos 
forafteros por la mutación del ayre,el padecer del man^ 
tením iento,yde otras cofas neceíTarias facilmece fe def- 
hazen.

Mas ya que hemos tratado mucho del defender vna 
Prouincia,conuiene agora difcurrir algo de conquift^r 
la;y com o que en eílo fe ha de proceder co arte y reg/as

diferentes, nosaprouccharem osde excmplos diferen
tes:
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tesry fi para la defenfa fc ha de tornar norma de los pru
dentes auifos de Fabio Maximojcn h  ofenfa, es fuerça 
quenosfiruam osde las refoluciònes valientes de Sci- 
pion en iu entrada en Elpanajpor las quales alcançô pa
ra fi,y  parafo exercito , opinion y titu lo de inuencible; 
aunque no le aprouecharon menos Ics acciones que fu- 
po prudentemente vfar de cordura y liberalidad, J  a&i 
d ig o ,que es muy neceífario luego quevn Capitan entra 
a la conquiíla de vna Prouincia,procurar con vna g ra 
de y  naemorable fa c io n , no fo lo  de confirmar, mas de 
acrecentar también la opinion que fuelen fiempre tener 
los pueblos,de lasfuerçaseftr3ngeras5Heuadas para pro 
prio daño.-porque fuccdiendole bien alguna cofa gran^ 
de al principio, fera fácil que los defenfores, defefpera- 
dos de poderfe d efen d er, eítorbea m ucho menos lo s 
progreííbs de la conquiíla. Mas ff por lo  contrario,fe le 
diere lugar de armarfe, de mas que perderá m ucho de 
opinionjpor cuya caufa vendra a fcr mas flaco, hara tam 
bie,que aquellos por la comodidad de fu proprio pay% 
tengan grande ventaj a pai a mantener la guerra muy a 
Ja larga:y el por lo  contrario,con la dilación yra fiem ' 
pre enflaqueciendo fus fuerças: fiendo afsi>que 
íeSa Ímpetu fvalidayper tddia ac moras enanejcant. N o  v  ̂
úiera de entrar ningún exercito a conquiílar tierras q no 
fea mas fuerte que losaduerfarios,y que no tenga,Ppt^îô 
de querer combatir,la qual ha de confirmar^ procuran
do con toda diligencia de tirar los eneünigos a la bata.. 
íJ3,que fera al principio ( com o he dicho ) con grande

I i ventaja
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vêrsja íuy3jaf§¡ por la fuperioridad de las fuerças^ com o 
porque Jos exercitos licuados en payfes eftraños, íueJen 
por el habkó^y por la necefsidad de guerrear, valer Ce- 
prc mas que los defenforesjfiedo cofa fácil con vna /or
nada que de principio fc gan e, licuarle defpues fin mas 
contraftela Prouincia ; p u es, ^otenti rviBori omnia ce- 
dumJY efto nos confirma el exemplo de Luys XI !• R ey  
de Francia, que con la batalla que gano a Venecianojs 
fobre el rio Adda,qued© feSordegra pedaco d c ía  tíeri 
ra^y de muchas Plaças importantes. D e fuerte, que afsi 
com o fe ha de alabar mucho de prudencia guerrera^el 
Capitan que fabe con fu artCjCntrando en vnaProuincia, 
Jieuary forçar ios enmigos a la batalla,afsi no menos ha 
de alabarfe de fu fortunajíi el aciuerfario le diere tal oca- 
íion;pero fi tuuiere que hazer con vn Capitan de los de 
JaeícueladeFabio  M axim o,no fe hallara én 
najo deijcn que fe vio fu adueríarío. Anibá/, por no p o 
derle forçai a Ja batalIa.En fin,es menefter que téga por 
cierto  vn Capiran>que nofc puede ganar pays y  quedar 
feñor de ia campana fin b atalla , que fi pienfa tem pori- 
?:ando5y con negociaciones yr ganando, no hara ótfá 
cofa que dar lugar a los enemigos a que fe armé y  forti- 
fiquen,y con la ayuda dc'am ígos,fe acreciente de armas 
y  de fuerças , y venga a hallarfe cada dia con ma) ores 
dificuítadeSjy con incom odidades mas infufribles. N i 
baftaa vn Capitan entrado envnPaysforaftero>m oftrar 
fe folamente en las acciones de guerra valci o fo ,) inuéci-
ble,mas tabien es menefter q en todas las demas a ccio 

nê

UVA. BHSC. SC 12531



hes fea efpejo y  exem ple de virtu d . P o i lo  qual ha 
de fer obferuantifsimo de iu palabra , y  clemente con  
Icsvencidos^ pues Clementia njiElorisferocientesfrafjgit 
m m os^^ addeditioventcogit.fzY^Lcñok aprouechara 
m uchojcl conferuar fiempre en fu exercito vna buena y  
reglada diciplina.Conuienele de/pues no m enos, que 
diligente,y entendido en procurar, y  conocer Jas oca-, 
fioncs, fer prudente,y îngem'ofo en faber valerfe deJlas, 
y  particularméte de alguna que para cô  fu exercito pue
da adquirir opinion de valiente, y induftriofo Capitanj 
porque tenido defpues en efte concepto d é lo s  íolda* 
dos, por la efperança de que los ha de lleuar a las fa
ciones con ventaja > mas fácilm ente fe difpondran a 
feg u irle , y  o b ed ecerle, juzgando porfaciles, las mas 
difíciles ytrausjcfasem prefas. Por lo q u a l leíeratam 
bién neceíTario fibertal vezd iípon er y  vnir ios ánimos 
de los foldados a fu voluntad,y con viuas y  declaradas 
razones,a vnos reprimir el tenror, a otros fomentar la 
ofadia, a aquellos moftrar p oco  el peligrosa eftps lare-  ̂
muneracion fer grande,vfando con ellos, ya de ruegos, 
y  de amenaças,ya de promefas >y deaîabanças,paraquc 
defnudosfus ánimos de todaslas defordenadas,y eftra 
ñas pafsionesjfe encienda,y reduzgan llenos de ofadiay 
de efperanças a penfamientos generofos>y a virtuofas 
acciones. T od as eftas artes afsi cohio facilitan J^ 
cmprefas del C ap itan , alsi le haran también 
muchilsima gloria y  reputación , pues hara conocer 
mas de fu induftria j quç de las fuerças de fu exercito
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fr o c c d e f las vitorias.Y masjque no fiepre losCapitahes 
ïk n en  exercitos tan poderofosj q puedan de fu fola fuer 
ça efpe|*ár ia viiona^mas fe hallaran tal ve^ c5  exercitos 
pequeños,y p oco  aísiftidos de fus Princtpes>a cuyostle 
fe d o s  le conuiene fuplir con fo induftria>y remediar con 
fu proprio valor,con cuyos medios mas que con gran- 
•dcsfuerçiîS fchan  inmortalado muchos Capitanes^ de 
Josqaalesfue vno A n íbal,q  con fosartes proprias fead  
quírío perpetué fama.Y Céfar no menos co  ia induftría, 
q con la fuerça/e  apoderó del mundo,y hizo inmortal 
fo Dóbre.Maspara boluer al gouierno del exercito , d i
go,que no ay acción que mas defcubra el ju y z io , y  ia 
Entereza del Capitan, que de la elección délas cabe* 
ças y  oficiales del exercítory cierto que en efto ha de te 
ner principalmente ia m ira, pues juntando vn exercito 
nueuo,fi no fe haze e lecció n  de cabeças de grande y  c a  
cid a virtud,poco fe puede efperar de h s  demas bien he- 
« h »  prouifiones : porque nunca fera p o fs ib le , aunque 
c l G eneral trauáje mucho reduzirle a perfcta diciplina» 
fino fuere ayudado de ios que han de fer miniftros y  co  
íéjeros:y afsi fe podra tener por muy dichofo aquel C a 
pitan q en vna nueua y  importante emprefa»tega a fo car 
¿ o  vn exercito v¡ejo> y que el miímo en otras ocafiones 
p o r mucho tiempo aya mandado:paraque conociendo 
cl m erito,y habilidad de todos fos foldados,pueda fá cil 
m a e  hazer digna,y aceitada elección , la qual no podra 
fcr fino de prouecho y  fatisfacron de todo el exercitdi 
por que adeiantaíido los hoínbrcs de con ocid o  valor*
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y de cierta elperictìcia,no aura quien n o fe  a legre , y  
agrade, afsi p o rci beneficio publico,com o porque ca 
da vno tendra efpérança de llegar con obras, y con fati 
gas nobles y  virtuofâs,al grado adonde afpira.M aspor
lo  contrario,fi fe viere ptoueydo vn cargo de guerra,cn 
vn hombre que con poco  feruicicf,y tncnos habilidad^ 
y  quiças también fin v a lo r , y  que no le acompañe fino 
fauoresjô que moflruofa cofa parecera a todo el exerci- 
to!o quanto fe daran por ofendidos, no folo los d ignos 
pretendientesjmas también los que deíTran fer manda
dos de hombres de méritos, a quien obedecen guftofos: 
cierto que no aura cofa ¿que pueda mas difminu^r la 
volutad de losfoldados para con íli C eneral;y verdade 
ramenteno fin razón; no fiendo deuidos los cargosd e 
guerra a perfonas,que no tengan en ella b ie n , y  largo 
tiempo feruido. Por lo  qual no deue el General aten
der a fau ores, y  ruegos 5 porque no podra hazrrlo fin 
grandifsimo detrimento del feruicio de fu Principe,) no 
menos de la reputación, y conciencia fuya: y  realmente 
és muy mal abufo,quc los grados militares para con fe
rirlos a hombres fauorecidos, y de efclarecido linage,¡ 
pero fm ningñ merito proprio,fe quiten a los que con el 
rrabajo,y fangie lostiene virtuolamente ganados.Los fa  
uores^y los nacimientos han de valer en las cortes, para 
feruiciospriuados^de Principes ; mas en la m ilic ia , por 
ningún cafo fe hade dar cargo a quien no fuere íplrfado; 
andado en efto m uchotlel bien p u b I ic o ;p o r q t> €  de otra 
íiierte vienen los amenofcabar, y  íiruen para roy-
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na que para feruicio del Principe. Y aunq aîgunas vez^s 
los Capitanes Generales fean en taies elecciones enga" 
nados,proponiéndoles fus priuadosjhôbrespor de mu
cho m erito,que quiças no tienen ninguno? no eftan con 
efto del todo efcufados:porque en efte cafo^no les ha de 
bañar tal relacion^mas informarfe también de otros co  
diligencia^que losfoldados inferiores de vn T ercio/a- 
bîan mejor, y  daran relación mas verdadera del mérito 
de cada vno^pues fi vuicren feruido las perfoaas propuen 
ftuS en aquel Tercio>tambien d\ valor y meri to fera a ca 
d? vno notorio 5 y  afsi mifmo fi vuieren inilitado en la 
caualleriajfefabra mejor la verdad de foldados pobres,' 
que de los muy validos;Ios quales ta! vez miran masa ¡n 
tereííes propriosjque al beneficio p u b lico .N o  es mene
fter en nueftros tiempos menos fortaleza en vn General 
para refiftir a los ruegos de los amigos, que para o poner 
fe a las fuerças de los enemigos:y afsi ha de cerrar la viíe 
ra cotra todos lós fauores,proueyedo folo los cargos en 
los q por juyzio  publico losm ereccn;que demas de ha
zer cofa jufta y  honrada, eícuferafe tambié del enfado q 
lüeJen dar, los q viendo adelantar otros por fauores, pro 
curan ellos tábien por efte camino adelantarfe,a quienes, 
ni k  ha de admitir efta dem anda, ní tampoco efcu— 
charlos,fino es para reprehenderlos de fu impertinécia, 
que defta manera procurará cada vno con feruicios,y no 
con fauores adelantarfe.Y con mucha razón el feruicio 
m ilitar por el peligro en q fe ponen los q honrradame-: 
te lo  hazen,merece noble y  dilatada rec5penfa:Io qual

reeonocien-
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reconociendo los Romanos no folo de los cargos ordi 
nariosde la m ilicia >remunerauan a íiis foIdados;pero ta 
bíé los admitia a los grados mas dignos dela C iudad,y a 
los mas illuftres gouiernos de fu Imperio;antes eftimaua 
tanto la virtud milirarjque anteponiéndola a otro qual
quier Ínteres, no folo por ella a los ciudadanos nobles, 
dieron parte del gouiern o, pero a los mas incógnitos 
eftran gerosfe  le dieron de todo el Im p erio : com o hí- 
zieron a Trajano, y  a Teodofiojam bos de nación Efpa 
nola>y aluftino que en Tracia hauia guardado ganado 
de cerda.

N o  íc hade tener refpeto de nacimiento, o naciones 
adonde aya cierta y rara virtudjporque aunque fiempre 
aya en vn exercito muchos foldados valerofos, fin em
bargo fon pocos los que fon aptos para mädar en pu ef 
tos grandes: pues ( conform e dezia M inucio ) ay en d  
mundo tres generös de hombrestlos primeros, y  mas d i
gnos , los que al proprio añaden el confejo ageno, por 
cu yo juyzio conocen y  eligen lo mejor;Iosíegundos, 
los que fe dexan del todo aconfejar: y Jos terceros, los 
que fin tener por fi mifmo confejo, tam poco quiere efcu 
char cl ageno.Los primeros,fon verdaderamente dignos 
de cargos mayores,pues có  fu cofejo,y el ageno,dificul 
tofaméte yerra:losiegíidos>fori buenos para cargosordí 
nariosadöde folaméte hade executar ágenos madatos:y 
losterceros apenassó buenos parafoidados ordinarios.
Y  afsi es menefter q el CapitaG en.procurc dc conocer
en liis foldados diítintamentc todas eftas tres íuenes de
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hobr€s,y partícularraete los primeros para adclaarlosiy 
feruirfe dellos en los grados mas liipretiics del excrcito, 
q  defta manera cu m jíira  a vn mifrno tiem po co  la jufti- 
c ia ,y  al feruicio de ííi Principe,pucs (com o d iz c  Q u in 
to C u rcio ) Homs ^  premia fum militaris m is f m m e n  
ta.Y  verdaderamente faltando la remuneración, no pue 
de vn exercito fuftemarfc mucho tiempo fiendo e lla , y  
e l caftigo dosbaffasen quefc fuftenta.Porque afsi com o 
la efperança del premio llam ando y anirtaildo los fol
dados a feruicios peligrofos de la guerra, húzc los  exer
citos vnidos,num erofos y  fuertesrafsi la falta del, ahuyc 
tando los,y  defanimandoJos los haze confufos, peque
ños y  flacos.N i crea nadie,que el rigor de la jufticia , y  
Ja pena fea<n medios baftantes/i falta la com odidad ne- 
ccflaria para v iu ir , y Ja efperança del adelantamiéto pa
ra mantener vn exercito en buena diciplina .-pofi^e las 
defcom odidades,y peligros de Ja guerra,no fe pudiera 
de otra foerte llifrir, ni la jufticia fe pudiera exercitar; 
pucs no feria jufticia cl dar cl ca ftigo ,y  negar ía remune 
racion,demancra que feria infufrible y  dañofa.Y aísi he
m os decon cluyr,qu e quiriendo que vn exercito fea pro 
to , y  fuerte para ios mouimientos,y para las facciones 
militares,es menefter dar Je el premio para no tener q li.̂  
mitarle la pena  ̂pues aquel fin efta,le hiziera indom ito, 
y  efta fin aquel,pereçoio.Pcro aunque el rigor de la jufti 
eia fea neceífarío en ia guerra, y  particularmente en k s  

cofas tocantes a la buena d icip liea, fin embargo imnca 
alcançara tanto cq  el,vnCapitan titulo de prudente,qua-
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ro por faber efcufar las ocafiones de auerle deviar; porq 
fabiendo, con el folo temor del caftigo, hazer obferuar 
y  obedecer fus ordenes y mandatos, hará no menos ofi
cio  de padre q de Capitan.Deue empero el Capitan ge 
««ral reprehender y amoneftar las cabeças del exercito 
de los erroresqhaze,y al fin fie l aduertirlo no bafta,no 
dexará de caftigarlos,y particularmete de las faltas pro 
cedidas de vilezas,como los q diredtameate fon contra 
t í o s  a la virtud guerrera. Los Rom anos fueron en efto ta 
rigurofos,q muchas vezes diezmaron los exercitos ente
ros. Y  aunq errores femejantes no fea fiepre de tamo m o 
mento.qmerefcan tales caftigos>no por eíTo hadedexar 
de reprehenderlos publicamente con picantes y  feueras 
palabras,fin mirar a calidad,ni a cargos; que no teniédo 
tales hombres por fi mifmos refpeto a ííi mifma honrra, 
mucho menos ha de tenerle quie los mandarporque vnx 
reprchenfion femejante^íé fabray diuulgara por todo el 
exercitoX os que profef&n honrra,para no quedar auer- 
gonçados,en las ocafiones, antes eligirán el m orir ̂  que 
el hazer falta,Pero antes de hazer efto el Gencral,ha de 
eftar muy cierto del error: porque feria demafia, quitar 
« I  Vìi p inco,fin razona vn foldado aquella honrra, que 
en® uchos años vuiefle dignamente ganado. Y  por Jo 
conirario^no ha de fer menos pronto en alabar y exage
rar en prefencia de muchos las acciones de los que co a  
efquifito valor fe vuieren feñalado,adelantándoos tam
bién defpues con cargos mas digftos:q fi fijpiere vn C a 
pitán vfar bien deftas OTcs, fm dc,xarfe cegar de ninguna

pafsioü
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pafsion podra eftar cierto de hazer en p o co  tiempo fu 
exerciro inuencible.Y  tenga por maxima^quee) valor 
en la guerrajfe ha de preferirá otra qualquiera virtud, 
de Ja mifma fuerte que en los monefterics la bondad de 
vida y coftumbres.-nicreaque ninguno , aunque ten
ga mucha habilidad de in g e n io , fi no es de ííi perfona 
vaiiente,fea apto al minifterio de las armas : porque la 
habilidad de tales hombres,quando mas es menefter fe 
reduzca confufioniy com o d iz e TachofPamdaconfilia  
i n c e r t a Conuiene defpues, que aísi com o es cabeça 
de fu gente para mandarla,también fea maeftro para di- 
ciplinarla,y hazerla exercitar en todas aquellas cofas q 
para el minifterio de Ja guerra fon neceíTarias, Y  afsi en 
fus difcurfos hade tratar dellas muchas vezes, efcuchado 
de buena gana,y auiuando también aquellos que dellas 
fe mueftran mas curiofosrque defta manera »miajaraa 
ítíaslos buenos ingenios en hallar fiempre nueuas inuea 
cionesde ordenança,maquinas,y iuftrumentos bélicos, 
y  com o es cieno,que fiempre fe pueden hallar nueuos, 
también no ay duda que feran tal vez de m ucho proue- 
ch o  en las empreíás y  faciones m ilitares, y  a e l , de no 
pequeña reputación. Deue también muchas vezes pre
guntar a las cabeças del exercito, alguna coía pertcnc- 
cfente a fíi cargo,con pretefto de querer faber fu pare- 
cer,que fera m odo muy bueno para hazerlos diligentes^ 
y  confiderados en el m inifterio. N o  ay cola que para 
bien gouernar vn exercito , fea mas neceífaria al C a 
pitan General que mantener la autoridad a las eabeças
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del 5 entediedo por cabeçasjel General de la caualleria; 
de Ja artillería, y  lös Maeftres de cam po, y afsi ( com o 
lie dicho) ha de andar muy confiderado en proueer ta
les cargos, no hâzîendo elección fino de hombres de 
m ucho mérito, y  quando en ellos aya alguna ímperfe- 
cion , amoneftarlos y corregirlos ;pero en lo demas es 
menefter jque les dé la autoridad que íe requiere,no p u ' 
diendofe nunca gouernar bien tan grande m aquina, fi
no es que cada vno haga fu oficio. Por lo  qisal en la e- 
lecció  de los Capitanes,ha de tener mucha cófideracio 
a la nomina de tales cabeças, y  tanto mas,q ninguno me
jor que e llos puede conocer el mérito de fus íoldados: 
mas con todo eífo,no fera malo informarfe también de 
otros, para faber (i ay foldados mas capaces y  dignos 
de que ios adelaten mas que les propuefl:os,q deíla fuer 
te hara q las cabeças conociéndole en eílo diligente y  
curiofo,vayan mucho mas confiderados en la nomina 
Pero todas eftas diligencias feran fruftratorias y  vanas* 
fino fe acópanaren con aquellas prouifiones q para pa » 

gar y fuftentar,los foldados fon neceíTarias.Por cuya cau 
ía el Capitan General ha de fer diligentifsim o en p ro 
ueer,y muy cofideradoen diftribuyrafu gente todo lo  
que vuieren ra ene fter :p orque fi dándole fu fíjeldo fe tie 
nen con dificultad los foldados a raya, com o fe p o d r i 
íiftentarcon diciplina fm darfele ^Ni a efto fuera re
medio bueno y baílate el cócederle la libertad de cam 
pañas : porque demas de las ruynas que k  caufan en 
ios pueblos • no puede aquel mantenimiento baftar 
paratodos, ni por m ucho tiem po; pues muchos no
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l)üíc3Íi>otlQsno ha‘llan>y aunque futíTen todos A lig cn
tcs,yvcnturofoS)fin embargo a los cam pos y  ganados^
focan do el araorofo ciiydad<? de lus dueños, y  cayendo
en Jas fuerças tiranas de Josfoldados^ rim cro eOan aca
bados y dcftruy dos,que den bueno y  façonado fruto jde
»añera q en p oco  tiepo, lleno de necefsidad,y de traba
jp fe coirfum cjj defiruye tsaiíbiemet exercito , y  tal vez
fé ocaííonan otros m uchos inconuenientes. Porque Jos
foldados quando fc haHáneilalguna emprefa >yrque el
enem igo le eñorba>y no dá Jugar a Jas neceíTarias proui
íioncs^DÍre qualquiera trabajo)/ defcom odidad de muy
buena gana,y también fc lo  atribuyen 3 gloriaiiïias fi Ja
caufa defír necefsidad procede del p o co  cuydado d ei
Ceneraljdiíkultoíim ente lo  líeutn con paciencia^Y aC
fi guardefecJ Capitan General deengolfarfe en empre-
fcsde calidad con efta falrarporque correrá fm ii^ o ric f
g o  de aseríe derctirar con vergueça;por lo  qual en tales
cafosj^ha de procurar fiempre de eftar feguro de las pro-»'
iio n e i > no queriendo Jieuar m ayor exercito de Jo que
puede fuftentar,puesiíempre vaJdra m asvno mediocre
bien p ro u eyd o ,q u evn o : grande JJeno de confufion^
y  deíordcUéPara bien lleuar y  gouernar vn exerci;o (c o
m o dc2yarooiaíprincipio)no es menos neceflario eftar
jnfotm ado de las traças y fu erçasd el en em igo, que d e
Jas propriasrdemanéra^que es fuerca,que el Capita Çe-^
ncral tenga m uchasy muy diligentes efpias que le pile».
dan infbrmar^que no fera ¡nhutil y  demafiada la d iligc-
cÍB?y e l ^ f t o  que fe hiziere para tenerlas. Y  no foJo ha 
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de tener mncbas>pera también negociar, demanera que 
la vna no pueda íaber de la otra^ paraquc no folo fea aui 
fedo por o:iuchQSj diferentes caminos : pero también fe 
affegurcyque concertandoftr juntos,pudie mn max)iiirrarle 
contra,fieodo neccífario tencrhs fiempre por fofpecho 
íás,pues tales accioncsno fe hazen de hombres enteros 
y  fenzilios.Por d  mifmo finferiatambien de vtil grade, 
graíígearfeaígun oficial de los enemigos,teniendo con 
el correípondencÍ3,y  el mifnt>o intentò fe pudiera alean 
9)r con embiar algún foldado de buen entendimiento 
aíeiuir a la parte contraria , que todas ellas d iligen
cias , de mas de aífegurarfe de los engaños de los e -  
n em igos, pudieratambien moílrar la ocafion, y  el tie- 
po de dar fobre ellos de repente, y con vantaja. Y  par^ 
eílo deue también vfar mucha diligencia de interro^- 
gar Jos Toldados prifioneros del enem igo,y m ucho maŝ  
ios rédidos,procurando de faber d ellos de cu yo  R e g i
miento fon,y quantas compañías ay en eî ŷ qwantos fol 
dados por Gompañiarporque auiendo por otro eamtno 
procurado de faber el numero de Regim icfìtos,y de las 
c6p2ñias,afsi de cauallos com o de infantes,podra fácil 
méte venir en ccnocim iéto de quata gente tíenede feruí 
cío  íü cnemigotde loqu al fèria im ponible faber la ver
dad de las eípias^no auiédo cola mas inciertaí, q  aqilafa- 
ma q  del vulgo de los foldados acerca dd: niitnerq deéa 
géte guerra foele falirjy juzgar có  LTviíta>fe cepS^ n  mu 
cho los foldados mas platícos.D eue d  Capitán Gene*
ral mañana y  tarde dar budta a í t  exercko,vifitaado las

for-
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fortificaciones del cam po,y ordenando en ellas lo que 
le pareciere neceíTario,fiendo fobre eílo curiofo,afsi pa
ra feguridad de dicho exercito,com o tambié para exer 
citar íü gente.Y cierto que en el cuydado deftas^y de o» 
tra qualquiera coía del exercito^ conuiene que el dicho 
General fea muy diligete,y defpierto. Porque el gouier 
no militar no es com o elC iu iI,e l q u ilp orten er todas 
fus cofas diípueftas a vn cierto y ordinario lim ite, no ay 
mucha alteración ; en la guerra demas que fon mas fre* 
quentes,y nueuos los accidentes extraordinarios, fon ta
bien los ordinarios cuydados p o rla  diuerfidad de na- 
ciones,y de humores mas dificiles^y eítraños;fiendo ne- 
céíTarto que el Capitan General confidere no fo lo  
de ordenar, lleuar y alojar todos fus fo ld ad os, y  en v a 
rios lugares,tiempos y ocafiones, mas también de p ro . 
ucerles el mantenimiéto,efcucharIos y hazerl6ÄjiiÄicia* 
Porque fe puede verdaderamente ( com od eziam osal 
principio) dezir que la acción del regir y  gouernar vn 
exercito, es vna de/as mayores que fe hazen en el mun
do,ni pudiendo por las razones que otras vezes hemos 
aduzido, proceder mas que de vna fola cabera fin mu
cho detrimento del feruicio,es bien también replicar, q 
el a quien íe dà tal cuydado, ha de fer hombre de ero y- 
ca y entera virtud 5 porque de la manera q vn ordinario 
valor en manejo tan grande,com o pequeña llama con< 
traflada devn viento terrible védria a faltar,afsi quaiquie 
rafalta , o negligencia com o vo z difonante en mufical 
ai monia,reduzÍFÍael todo a confufsion y  deforden.

im-
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Importara poco que vn Capitan General en las fac
ciones,y cuidados militares tenga fortaleza y prudêcia, 
C de ambas para tener a raya fus pafsionçs,y gouernarfe a 
û mifmo,no diere intrépidas y  feñaladas mu eftras: porq 
afsi com o las manchas de vn eipejo hazen todas las imá
genes de los que en el fe miran obfcuras y disformes,’ 
afsi los v ic io s , y las negligencias del Capitan hazen 
to d o s losfoldados^q del conio  de norma depêdê,malos 
y  defcuydados:y aísi^Talesßtnt milites^como d ize  Quin 
to CuYcio)qudes belli dt*cts. La virtud q no fe poifee no 
fe puede bufcar en otros,ni iè puede llamar hobre de va
lo r qui-e no fabe vecer y tener a raya todas ííis pafsiones 
y  apetitos dcfordenadosiporq cl q cede afi mifmo en ba 
talla propria,cede defpues fácilmente al enem igo en la 
agena.Q uie fue mas valerofo vn tiem po de M arco An* 
tonic, y  quien mas que el hizo mas bizarras y g lo rio - 
fas prueuas f  fm embargo entregandofe defpues a los 
amores lafciuos de C leopatra, huyendo, para feguir 
la, vergonçofamente de Ja batalla, perdió con Javidii 
y con la fama la efperança del imperio del m undo,
Y  efto pienfo que fucede,porque perdiendo los hóbres 
porfusm alasadiones aquella honrra que fuele fer, dç 
fus iluftres obras, galardón honrrado,ya por ella no tie
ne ocafion de efponer valeroíamente la vida, a peligros 
de la gucrra.Pero íí el Capitan General fupiere vencer 
fusdelfeos defordenados, y reglar fus acciones priua- 
das,no ay duda,que con p oco  trabajo vencerá fus ene-' 
m igos,y con menor gouernara fus foldados.
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N i crea con tantos ctiydados j  ocupacíoncs del exer
cito, poder ocultar íus tícío s  y faltas ; porque aunque 
fuefie lícito el Jbaserlo.fin embargo !e jera mas dificil cu 
twirlos co n  arte, que vencerlos con virtud. Conuiene al 
Capttan General fer muy fácil en las audiencias y efcu- 
chan doa to d o sco n  mucha paciencia, y refponder de- 
«lajiera, que aun -mifmo tiempo fea tenido por difcreto 
y fabio^y particularmente por los m enefteresdel exerci 
to ,a  todas horas ha de dar entrada a fus miniftrosjandan 
d o  fiempre muy circunfpedo,y confiderado,afsi en las 
|>alalabrascomoen Jas obras$pues afsicom o v»3sy otras 
ion  notadas,y en breue tiempo diuulgadas por todo el 
exercitOjaísi también en ellas no menos que en las obras 
<lc hombres entcndidos^los vicios dcl animo fe conoce. 
E lcufe íbbre otro qualquier vicio  eí de ía foberuia,en e l 
^ual fuelen de ordinario los hombres de gr^óíles pueí- 
IOS caeoporq ningu otro pecado arguye mas falta de fa« 
¿ e r  y  de virtud^haziedofe a los hóbres todos,odiofo.Ta 
ío  mas^que es vano qualquiera am or, y rclpedo que de 
virtud no procedería qual junta con el im perio,m ucho 

m asque co n  el deíúanccim iento,y la arrogancia le haze 
tem ei:y aunque aígünos cubran elte deteftable v icio  de 
Ja foberbiacon nombre de grauedad,la qual dizen que 
vfan para no fcr del enem igo deípreciado, no por eílo  
quedan efcufadosjno pudiendo perder vn^ cabeça,nin
guna eftim ació,poricr fá c il,y  cortes en efcuchar a qual 
quiera,que a el recurriere por jufticia^mientras que por 
ninguna ocafionJexceda f^ lim itc sX o  que hazedefprc

cur
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clarjcscl hazer familiarmente difcurfos varios >y accio 
nesindifcretas,en las quales fe conofcan penfamientos 
no dignos de hombre de tanto gradojmas el moftrarfe 
fácil en ef negociar, cortes en el difcurn'r, y  humano en 
el obrar,no folo no puede fer motiuo de m enofprccio, 
pero ocafion de mucha gloria.M uy bien nos pinta C o r  
nelio T ácito  en fu A gríco la  la Idea de vn Capitan 
General d iz ie n d o :Q ^  era decoftum bre modeíHfsi- 
nio, en fu trato familiar, en cl gouernar, y  hazer juftt- 
cia grane, y con mucho cu y d jd o  en lo que hazia,m0" 
Ürandofe fegun los cafos no menos jufto que miferi- 
cordio/o ^de m odo que ni la facilidad,la obediencia» 
nilaléueridad,el am oríedifm inuya.

Leefe también,que Fabio M axim o con fer feuero 
en la jufticia,fue fin embargo muy humano en el tratar: 
antes que en íu mocedad tuuo coftumbres tan íehzillas, 
que adquirió nombre de ouejuela, por lo  qual aísi def- 
tascoftu m bres,com ó¿f las de A grícola  fc lee, que fue 
taifumodeftÍ3,cjue a los que nalos-hauian vifto obrar,y 
que no f a b ia ,q  Imperitm inmirtute elfi^non in decore. Pare 
cíales no merecer tanta gloria, Y tanta mas es neceífe* 
rio que c i Capitan General co n  m odos fáciles y corte- 
fes,procure grangear el amer y  la voluntad de todos íiis 
íoldados,quanto que no fiempre mandara exercito bien 
pagado,y de nación lúbdiiaa íu P r i n c i p e .  Y  a & A io  
fuere dellos muy am ado, fucederale m u c h a s - en 
las mayores-necefsidades de tenerle contrark), o que le 
defampacen. Por las mifmas caufas ha de efcufar todas

L1 aquellas
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aquellas pompas y fauftos, qpe para hazerle vanamente 
admirables y luñrofos>fuelen vfar muchas vezes los ha- 
bresjpueftos en grados altos.N o dexandofe empero tra- 
ftornar en cl otro eftrem o; porq aísi com o las íuperfluas 
y  pompofas comodidades.ferian perpetua caufa de dcf- 
pertar en los foldados,demafiadamente tal vez afligidos 
deí mucho padecer, odios y U)urmuraciónos cotra del: 
afsi el h ízer vna vidadefprcciaday miferabie;partrcular 
mente en los m ayores,íe hiziera perder mucho de rcpa 
tacion y  eftim a.Y aísi deue, no para baquetear fplédida- 
mente,mas para virtuofaméte conuerfaricóuidar a fu me 
Í2 a menudo muchos Capitanes, haziendo fiempre con  
d io s  difcurfos q fean endrc^ades al prouecho publico^ 
mas q al entretenimiento priuado. Ha detener criados 
hórrados^a quienes no permita nuca entremeterfe en ma 
ucjos de coías militaresrporq feria fácil que portales me 
dios fe dexaífe licuar a cofas de poca conueniencía. Sea 
«hemigo de foploncs, ni fufra q^poreñe medios fe le lie  
gue nadie : porque nunca podria fer tan confiante, que 
oyéndolos,no íc altcraífc^y tomaífe mala voluntad con  
tra m uchos, y  en efcto, p oco  ha de importar a vna ca
bera,haziédo lo  que deue en fu oficio, que algunos mur 
murandopaflen tai v c z la o c io fid a d ,y  deíáhoguen íus 
pafsiones defordenadas. Y  fi quifiere por tener m odo de 
preuenir y  remediar (en lo  qual íéra digno de alabaa- 
5a)faber el p ro ced er,y  los paflbs 4 e algunos,aduierta 
de con ocer muy bicR la períona de quien recibe tal 
formacion)paraque en daño ageno no fea engañado.
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Y  finalmente,afsi com o el labrador diligente,en vanó 
füda,y los granos fiébra,fi fus fatigas no fauorcce el cié- 
Jo;íérá falaces y  de poco fruto,dcl Capitan cl arte y  las 
virtudes, fi al fommo dador de todos b ien es, en to 
das fus emprefas y  defveIos,propicio no tuuiere con fa- 
uores.Por lo  qual temiéndole y  reucrcnciandolc, deue 
reconociendo del,como de verdadero dador de Vito
rias, qualquiera profpero fuceflbjfübordinar todas fijs 
accion es, y pcnfamientos a fus fantas le y e s , que vi-, 
uiendo defta manera ,fera del mundo y del cielo  lla
mado a mas foberanas alturasdc la inmortal y  de la etcr 
na gloria.

Conuiene que aya en el exercito vn Veedor gene
ral,el qua! ha de ver toda la gente que firueal Principe, 
y ‘̂ tenerla affentada en fus libros: d e u e cftc  procurar 
con el General,queíé haga m ueftradcí e x crcito , aísif- 
tiendo a ella fiempre que pueda*, vfando toda d ilig e a - 
C!3 para que no aya engaños. H ad e interuenircn todos 
Jos pa^gamentos, rubricando lasjibran^as, y  por íli ma? 
no handepaííar todos los gaftos y  prouifiones que 
íe hazen para eí exercito,
* Y  porque es oficio  de mucha calidad y  confianza; 
la perfona a quien fe d ie re , huuiera de auer fido mu
chos años fo ld ad o,para  que fepa la diligencia que 
íuiuiere de vfar, paraque fu Principe no fea e n ^ ^ -  
do:y porque no haga dificultad en lo  que no <fcue,con 
rr.ucho trauafo de los pobres foldados, com o también 
paraque mas dignamente pueda interuenircn el confejo

II z  adonde
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a ^ondehuuíera de teneí fiempre entrada,para que pu- 
diefle d^r íu parecer acerca de las prouifiones. Por Jo 
<¡ual ha de fer hombre entero y muy zelo fo  dei lefuicio 
d d  P riccip e, diziendo Jibreméte al General Jo que íic- 
te €D materia de hazienda^auiendo de fer verdadero; 
y  leal conferuador.

E s ncceffáno también en c¡ exercito el oficio de C o n  
iador5el qual ha detener en fus libros aíTentado todos 
Josíbidadosjy otra gente que firuc en el exercito, notan 
do en eJJos el fueldo que tienen>y lo que del continua
mente fe le va pagandorcn fu refidencia íe han de hazer 
todos los afsientos y  libranzas,y tócale hazer las cuen^ 
tas a cada vn o , y con fus libros interiienir en todas las 
mueflras^ppr lo  qual ha de fer muy platico y  entendi
do en materia de cucnrasjafsi com o en otro qualquiera 
|)cupa^ipn íuyaelperimentado y entero. .. ..

H a de hauer vn Pagador G eneral,cl qual ha de rece 
b iíe a  fo poder todo el dinero , pagandoJe deípues por 
libranzas del G en erál, Jas quales ha de guardar üempre 
para fu defcargo.

Es neceíTario finalmente vn Cott>iíTarío General de 
viueresj íj qpieia toca hazer Jasprouiíiones deJ exercifo, 
y  afsi para pueda protueer par el tiempo neceflariof  ̂
€s pienefter q y ec l General en alguna manera le de parr 
^  de todíii  ̂Ja3 emprefes^por ci>ya caufa feria también a- 
iiertpdo que fueífe naturaJ del Pays adonde* fe guerrea^ 
y  ftr cuydadofijyo de faber Jo que vajen Jas cofas 
laeceff^rias ^  ios viueres en los lugares vezinos,parag
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c l Maeftre de campo general pueda con fu relación po 
ner los precios en t i  exercito, en cuyas cofas el dicho 
C o m ifliiip  no ha de fer menos leal;que platico y  d ili
genti?-

C A Ÿ ir V L O  X lV .

De la ohUgacion del Principe para las hnenas ordenes 
del ejercito.

O d o  el orden y  buen^ dícipH naquecnel 
exercito ha de fcr inftituyda y  foftepta^jCO 
uiene que d cí Principe dependa; pues ík n - 
do a queiJasarmas para defenfa y  augmento 

de eftados y gloria fiiy3)3 ninguno masque a etto ca  te-̂  
ner el cuydado : por lo qual otro ninguno mas que el 
mifrno huuierad^ ftrgun  maeftro en el arte militar>fié- 
^  díze Drotog€R6s¿|J^4^^^r¿i T̂ egifí txerp
cittm ducete îudicarey  ̂ Df̂ ücolere, Dcíuefte qu^ífii ĉ «» 
mo para las dos vítinias ha- de fer adornado de jafti€íá,y 
pi.«dad,para la* primera es menefter 5 que demas del va
lor y autoridadjtenga grandifsima ccgn icion  de la guer 
ta.Y verdaderanaentc no a otro efeto fe fugeraron los 
bres en los primeros figías al impe/ío de los Rcy^>&K> 
por la necefsidad: que teni-aii de perfonas de 5 que. 
tegiendolos,y dicipim ai^olosílosdefefldi'efié de age^ 
ñas vioíenei^ f y afsi £ defde emonces conocieron los 

, pueblos
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pueblos que para conferuacîon de lo proprio,fer necef 
fsrio las armas y virtud del Principe;t3m bien es menef
ter eoceder oy Îcr aquellas, y efla tanto mas neceflarias, 
quanto m ayor dificultad fe hai Ja en gouernar enemigos 
vencidos^y conferuar lo adquiridojqueen regir vafallos 
voluntarios^y defender lo  proprio. Son neceifarias las 
armas ( com o d ize  Saluftio ) no menos para confer- 
uacion de Reynos^que paraJconquîftarIos;y con ellas iê 
mantienen Jos Principes en fus tronos, en los quales ef- 
tarian p o co  feguros quando carecieifen délias. Y  quan
d o  no puedan fiempre afsiftir en perfona a mandar y  rc 
g ir  fus exercitos; alomenos vuieran de y  r los primeros 
años, paraque tomando alguna piati cabile Ja guerra,y  
hauiendo començado a conocer fus fuerças, y  lo mu
ch o  que importa tener en el exercito buenas cabeças, 
puedan defpues> aunque aufentes, mas facilm enie m aa- 
darlos y  gouernarlos,
' Mas no pudiendo elPrincipe afsiftir(com o he dîcho) 
afu exercito ,fobretod o  ha menefter hazer elección  de 
vn Capitan General en quien concurran todas,o la ma
y o r  parte de las calidades,que en eí capitulo anteceden 
te le hemos feñalado,en cuy a mano ha de eftar encorné^ 
dada fu hora, las vidas y  la hazieda de fos vaff3llos,y aú- 
que no fin mucha dicha podra hallar perfona de tata vir 
tu d ,n o p o rcífo  ha de dexar de h azerlam ejor elección  
que fea paisible,y procurar de conocer y  tener,fino per 
fedos*y a famofos Capitanes, hombres alomenos que 
puedan exercitandofe en fu feruicio hgzerfe tales. N i

crcan
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crean losPrincipes poder dar con los cargos eJ valor> 
y la virtud a los hombres jque tales dones fon próprios 
de  la mano de Dios: y bien puede el Principe alimentar 
y  fomentar la naturai virtud de los ánimos genero- 
ib s ,y v a lie n te s jdándoles los grados,y  las dignidades 
militares ;pero no infundirla a donde no la a y ,  Y  
afsi dexando qualquiera otro relpeto> ha de bufcar àom* 
bre que por propria v irtu d , y  no por cícíarecidos an- 
teceficres, fea digno y  capaz de cargo tan g ra n d e ,y  
im portante,que aunque de p im p o llo ilu ftren o fc pue
da efperar,fino acciones gloriofas; fin embargo no 
ay quefiaife defta fola efperá^a,fino fuere corrobora
da con claras raueftras de propria virtudilaxjual tam
bién a los humildemente nacidos, d éla  fuerte que Ja 
piedra alquimica dizen couertir en oro tod oslos demas 
mctales^haze nobles y  valerofos;pcro dexando de co n 
firmar efto co  los muy fabidos excmplos de los M arios¡ 
Iuftinos,y A gatocksvconfiderem oslo mucho que efla 
íblavirtud de Capitanesaya de>bs B^publicos. y  R e y - 
nos,no folo  libertado y defedido, mas dilatado y  aume 
tadolosconfines.D iganm elos que délas antiguas me
morias tienen alguna noticia,com a vencieron los G ric  
gos la inmenía potencia de Xerfe, fino con el valor de 
Leonida,y  defpoesde Tem iftocle, y  de Ariflide fus C a- 
pitanesf Quié lib ro  a Rom a ya Cafi miferable y fieruade 
las miferias,y del yugo,fino el valor de C a m ilo ^ e  F a
b io ,  y  de Scipion f  Q d e n  tornò errili eftado a Jos 
Cj^iagincfesjfino Santippo>que defde G recia llamaró?

' El
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EJ Imperio de luflinianojno fue del valor de Belifano^ 
y deN arfetc lús Capitanes dilatada méte acrecentado.^ Y 
Corbolon,aunque de edad caduca>no dom ò eí Afia re
belde al Imperio Romano? Mas paraque v o y  tentando 
con otros excmplos de prouar lo  que están fabido en el 
mundo ? Q uien  no fabe que la virtud humana > aumen- 
tandofe fiempre^doma^vence a qualquier enemigo y po 
tencia ? Y  que por lo contrario,íosteforos, y los vaffa- 
llo s fe confomen,)^ deftrtjycny fin o  fue rea manejadosy 
regidos de hombres de entera y heroyca virtud >

Y afsi torno a dezir,que deue cl Principe anteponi^- 
do el con ocid o  valor a otra qualquier vulgar y digni
dad vanajhazer elección  d e vn  Capitan en quien cam
peen efpirítus de verdadera y extraordinaria virtud; cu
ya  eftimacion quanto fea prouechofa y  loable, fe cono¿ 
ce ,n o  fa lo  de Jos antiguos,mas tambié de los-^xemplos 
iiiodernosjpiies no por otra caufa fe ha dilatado tanto el 
im perio de losTiu*cos, que por auer ellos  hecho fiépre 
m ayor cucuta de la virrud(aunque baxamente eftimada) 
que de otra quaJquiera cofaidemanera,que bafta fcis mif- 
mos efclauois,quando los han co n ccid o  dignos y vale*- 
rofos,han dado el cuydado d é lo s  exercitüsry efto ver
daderamente no fin razón,pues defta manera^ no folo  íé 
premia y  fc exercita,mas también fe delpierta y  aitmenta 
Ja virtud guerrera:aprouechando no  menos que Jos d o 
cumentos,y ias Iey€s,lo5 premios,y las eíperan^as^^para 
haz€r los hombres generofos y  fuertes. Mas hecho

Priucipevna dígwa y  acertada c k c d o n d ^ v o  prudeir-
tifsimo
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tifsimo -Capicanjno por efto,com o al principio le e n co  
mcndauamosjhade dexar continuamente de acordarfe- 
Jc,ía buena diciplina de fus foldados, aduirtiendole fo- 
bre todo , que no falte a la deuida alabança y remu
neración , de fu virtud ; pues (com o dize Saluftio ) los 
buenos mcnofpreciadosjíe hazen negligentes; y  los ma 
los,peores,y mas en la guerra,cuyos grandes trauajos y  
peligros,fino fon contrapefidos de la eiperança de vn 
honrradoprem io, can íanyen uilecen a los mas fuerte« 
y  generofosique eftos recuerdos, afsi com o daran indt- 
c io a l  Capitanjuo menos de la diligencia,que de la ge- 
nerofidad del Principe,afsi también íeruiran, no folo de 
freno para reprim irel v ic io , fino dé elpuelt para auíuar 
en el,la virtud. Por lo  qual no folo  con recuerdos y  c5  
Jasreprehenfiones,ha de hazerle conocer el cuydado 
que Je dan,y lo  mucho que efta inform ado de las cofas 
del exercito,mas también con otros m odos prudentes, 
procurar de faber y cuitar en el,qualquiera falta y  n eg li
gen cia ,com o fera embiar muchas vezes algún fiom bre 
d ilig e te y  Ieal,eJ qual incognito,tom c verdadera y  cier 
ta inform ación de las cofas del exercito,y ficipdo n ecef 

itr io , embiar también hombres de calidad parkcenfurai- 
l e ; y  acerca defto , acuerdefe del rigor quevfaronlos 
Rom anos con Sip ion  A frican o ,e í qual acuíado de te 
ner vna vida lauta y  lice n cio íi, aunque huuiefle antw do 
mado la Efpaña,y entonces cftaua para paflar*centra los 
Cartaginefes,cuyo Capitan cftaua también en Italia , fin 
tm b argo  le em biaroavifitar d e d ie z  Senadores co  or-
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den , y  autoridad que fi hallauan en el, o en el exercko 
verdaderas ¡as opoficiones que lehazíanjque luego le 
priuafícn del cargo imperial que tenia. M as aunque 
fea necfcíTariojque el Principe obferue muy bien las ac
ciones de fu Capitanjparaque no dexe introduzir abufos 
o licencias en e! exercito 5 por las quales, perdiendo ía 
diciplinajfe hngan masinftrumento de perdida y de ruy 
n a , que de ganancia y  gloría/m  em bargo no ha de íér 
fá c il en creer Jo que contra del5le fuere referido : p o r
que facilm ente lûcederà>que vfando el Capitan por ze-* 
Jo d e fuexercitojcl deuido rig o r,J o s  calumniadores, 
tanto mas fe le leuanten contra^quanto Ies negare el o y 
d o  y  el credito ; dcmanerâ,que difminuyendole la re--** 
putacion 5 vendra eí exercito a fer menos fuencj y p o í 
configuiente las emprefas mas dificúltofas.Deué los Prin 
cipes antes acrecen tar,que difminuy r la reputajtiúa de 
fus G enerales, que la virtud halla tanto m enos eftorbo^ 
quanto es mas eftimadarni en efto ningún Principe va
ya recatado y  circunípcífto con vanos tem ores, que la 
demafiada grandeza de fu Capitan pueda junta con p o 
ca lealtad ocafionar finalmente mas daño que p ro u e- 
chojporque én nueftros tiempos pueden mas facilm en
te  aíTegurar los Principes fus cofas: pues no íe llega, 
com o y a fe llegaua, al imperiQ por elección de folda
dos. El dom inio de los Principes efta o y  mas firme 
y  los exercitos notienen tanta potencia com oenton- 
ces5porque fiempre ios mandan otras muchas cabeças,
que tienen interefcs en el feruicio de fu fcñor;deíuerte,

■ " que
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que afsi cbmo no tienen eífos Principes bailante ocafio 
de entrar en tal fofpechajaísi no deuenjdexandoíc lleuar 
de los embidiofos de la gloria agena para librarfe 5 prí- 
uarfe de l o s  hombres valientes, fino con mas prudentes 
y ingeniofos confejos, tener demanera ordenadasy dif- 
pueihs fus cofasjque ni ellos tengan ocafion de temer, 
ni otros la tenga de fer atreuidos.Pero ninguna cofa es 
mas poderofa,paraque el valor del Capita en las em pre, 
fas íea de poca eficacia 5 que el tener del P rin cip e, oir̂  
denes confufas, y cautelofas rporque fiendo los fucef- 
fos de las guerras por fi mifmo demafiadamente dudo- 
f o s ,y  inciertos, juntando defpues la lim itación de las 
ordenes, fe quitan también a los mas fuertes guerreros 
el animo de intentar cofas grades, lo qual premeditado 
los Romanos,quando embiaua a fus Capitanes a alguna 
emprefa,fin limitarle la autoridad,le dezia en pocas pa/á 
bras,q hizieíTen en ella lo q lesparecia mas cóuenientc 
para prouecho y  gloría de la republica.D igo pues (pa
ra boluer a mi intento)q vn Principe had-e procurar de 
engrandecer quanto puede ia reputación del Capitan, 
y  de fu exercito, y mucho mas haziendo la guerra en 
payfes eñranoS; ad onde es neceí&iio que adquieran lus 
armas nombre de inuencibles, y para hazer cfto, nin
guna arte fera de m ayor eficacia , que la prefteza: 
porque deftruyendo el tiempo las fuerças a los opref- 
fó re s ,y  aumentando la viitud a los oprim idos, haze 
que el poder finalmente de la prudécia quede vencido. 
Mas procediendo el Príncipe en fus cofas, con prontos
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y  entendidos confcjos 5 prcnîniendo y preocupando a 
los enemigos p oco  aJuertidos^con Ja fola opinion hara 
felices progreflos contra eJlos^la qual fi co  algún prof- 
pero fuccelfo fuere prefto confirmada) y  acrecentad?, 
a qualquiera parte q Jleuare fus fuerças^podra darle con 
p o co  trauajo la vitoria.Y fi Ja fortuna poca propicia íe 
opufiere corra rodo ííi esfuerço, podra tanto mas fa c il
mente hallar eJ Principe remedio,quanto menos Je vuie 
re Ja Jarga guerra confumido teforos y vaflallos.

L o s  Rom anos eftimaro tanto efla opinion , del valor 
de Jos exercitosjque aunque Anibal les vuieíTe roto mas 
de vnojCüfi debaxo de las murallas de la Ciudad , que
riendo fin embargo por efte camino tentar de nueuo co  
tra e J , fu fortuna 5 finalmente fue neceíTario que cedieíTc 
a fu an-imo vaJerofo. C o n clu yo  pues j que ninguna cofa 
ha de fer de Jos exercitos de grandes PriBcipet-r^rWfefi-i 
da y  procuradajque eJ tener ocafion de combatir; q de
ità manera fe tendra en continuo temer Jos enem igos, íe 
dara mayor valor aJ exercito, y fe conocerá en los fo lda
dos los que merecieren fer adeJantadosjpara mandar Jos 
d^masja quien deue el Principcjauqaufente,procurar de 
conocer,honrrarJos y  premiarlos, con cargos y  con 
trascino grandes^alomencs honrradas mercedes, las qua 
Jes feran taco mas eftimadasjquanto ço  mas jufl:a y  confia 
íiderada mano fueren diftribuydas ; porque Jos peque
ños prem ios,dádosa pocos,que dignamente Jos m erez
can,fueJen fer maseftimadosjque Jos grandes a muchos 
confufamente concedidos.

En
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Enefto también los prudcntifsimos Rom anosfupie- 
r o n  vfar de tanto arrificiojque los mas dignos foldados 
fuyos fc vfanauan de auer fido premiados con vna coro
na de encina,o de gramajy no p or otra razón la cftíma-# 
uan tanto,fino por el grande juyzio  y  dignidad con que 
fe dcftribuyan^ demanera que los mifmos Generales de 
¡os exercitos, no ofauan por fi mifmos remunerar con e- 
Ilas Jos muy feiialsdos feruicios. Y  afsi Lucio Apronio 
Proconful en A frica contra lachFarinatajhauiédoRuf^ 
fo  N elio  librado a vn Ciudadano, embio a T ib erio  C e  
farque le honrraífe con la corona que llamauan Cíuica, 
y  verdaderamente eftá muy bien hecho,que el Principe 
guarde para fi^lo mas que puede, la remuneración.deÍQ5 
feruicios mih'taresrteniendo también grandifsimo cuy-» 
dado que fu General no dé oficio, o cargo de guerra a 
quien no tenga muchos méritos,y el mifmo guardefe de 
premiar feruicios militares indiferentemente : porque 
aunque fucilé muyltia«fiaij[^rian p oco  eftim adosfuspre 
tóíoétpVeciandofe (com o he dicha)Josva¡!^Q|í^s folda^. 
dos de aquellas honrras( aunque po;-fi mifmas peque* 
ías)que a pocos fe conc^den^ y no de las que fin íudor 
de muchos fe alcanzan. Aunque el Principe no deue até- 
dera las particularidades de Ja jufticia : masdexandeJa 
en poder de juftosm iniftros,hazer que folamente filga 
de fu mano bs mercedes^fin embargo,aporque nojfcpue 
de fin ella mantener él exercito en buení  ̂dicipJina,deue 
con continuos acuerdos fobré todo,encomendarJa al 

Genera!. Por lo  qual >y para defpertarle y  folicitarJe,
mavor*
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mayormente a! cuydado de qualquiera otra co û  del 
exercito,ícra bien que añada tal vez en las cartas de íus 
fecretariós algunos renglones de fu mano, que feran mo 
dos muy eficaces para acrecentarle en el gouierno, y  en 
las obras, la diligencia y  el valor. La piedad chriftiana 
no permite en nueftros tiempos a los exercitos,la liber
tad que folian tener,de robar y  faquear la campana,y las 
Ciudades,haziédo Josa hom bresefclauos, y  repartien- 
dofc entre ellos libremente las prêtas, D em anera, que 
faltando o y  a la m ilic ia e fte y  otros femejantes proue- 
chos,que della facauan los foldados,no les queda con q 
poder viuir, fino con aquel p oco  fueldo que tien en , el 
qual por fer el mifmo que folian dar antiguamente, y  el 
precio de las cofas eftar ya muy c re c id o , firuele tambié 
tnuy efcafamente:por cuya cauía y por ganarle con tanr 
to  fudor y  fangre, deue el Principe fatisfazerkca n w n» 
cha puntualidad,que de otra manera,a la fáíta del feria 
fu e r^  que fuplieffen los hurtos,Jas violencias, y  la im
piedad,las quales íín mucho detrimento de la d ic ip lí- 
na, de los fubditos, y de fu gloria,no fe pudiera permí^ 
tír : y  afsi vn Principe deue de contentarfe, detener an
tes vn m oderado exercito bien p agad o , que vno gran-  ̂
de mal fatisfecho, teniendo miniftros de fuma y incor
rupta lealtad, paraque el dinero con quanto mas traua- 
|o fe p ro u e c jco n  tanta m ayor puntualidad íea repar
tid o.

En íin ccncíuyendo5dezim os, quevn gran Principe
no ha de tener mayor em p leo , que cl cuydado de Jas

ai mas,
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armasjy de fusfucr^as> cn efte deue principalmente ef- 
tudiarjcnefteexercitarfejyen eftè gaftar el tiem po 
el trauajo, pues defte procede el temor de Jos enem i
gos, la obediencia de los vaffullos,ía grandeza de Jos  
Eftados, y aquella fama que los Cefares, Jos P yrro s, y  
Jos Alexandros aun oy tiene viuos.

JABLA DE LOS CAPI-tulos defte Libro.
C Apitulo I .DcJ Soldado, f o ú :

Cap. 2.D cl Cabo de riquadra* fol.^.
Cap.3.DelSargcntOy f o l i i ,
Cap.4.DeI Alferez. jfbl.77.
Cap.5,D el Capitán de infanteria, foí.jto*
Cap. 6.D ei Sargcntojpa^r, fol. 2 .̂

D e los Ayudantes da’Targcmp mayor, foj.48*
Cap./.Del Maeftre de campo, foJ.5o* 

D el Auditor,
D el Capitan de campaña. fol.65.
D el Furici mayor, fol.

Cap. S. Del Maeftre de Campo General. foJ.^^, 
D el Lugartinientes de Maeftre de Campo gene. fol. 104.
D el Quartel maeftro. fol.
Del Capitan de guias. f^ r o  5. 
Del Auditor General,
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D cl Prcuofte General fplio zc(f.
Capitulo c).Dcl Capkan General de la caualIcria.foJio iuy. 
Capitulo I o.Dcl Lugartiniente de la caualicriá, fo l.ii 3. 
Capiculo I i.D el Comíflario general de lacauallcria^fol-íH 
D cl Furiel mayor de la caualleria^ fol.115.
D el Auditor de la caualleria, fol. / 1 5.
D el Capitan de campaña. foJ.i/j,
Capitulo l i .D e l General de la cauallcria, fbl. 115.
D e l Auditor de la Arcilleria* fol.i 1 8.
D c l Capitan de Cmpaña, fol.i/^.
D c l Furiel mayor, '  fo l.iiS ,
Capitulo 13 Del Capitán General del cxerciío. " f(5l 't  ip. 
D d  Contador del^ercico. £01.734,
D el Pagador general, fol. 13 4.
D el ComiOTario general. fol. 13 4 .
Capiculo 14.Dc! Principe, íoV ij^ ,
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